ECC Ediciones da la bienvenida a Raphael, Michelangelo, Donatello y Leonardo. ¡Las
Tortugas Ninja! Los héroes de medio caparazón que cautivan al mundo desde los
años ochenta han protagonizado sonadas apariciones en películas de imagen real,
series de animación, videojuegos y merchandising variado. Pero el origen de este
fenómeno de la cultura popular fruto de la imaginación de Kevin Eastman y
Peter Laird se remonta al mundo del cómic, medio en el que se han narrado sus
aventuras a través de diferentes cabeceras orientadas a todo tipo de lectores.
En diciembre publicaremos nuestros dos primeros lanzamientos de esta esperada
licencia. Y ambos títulos son representativos de la variedad y la riqueza de una
franquicia con casi cuatro décadas de historia a sus espaldas. En primer lugar, Las
Tortugas Ninja: La serie original vol. 1 (de 6) dará inicio a una edición
con la que recopilaremos la etapa inicial de los personajes –publicada en blanco
y negro por Mirage Studios–, en la que Eastman y Laird sentaron las bases de su
rica mitología. Cada volumen en tapa dura incluirá comentarios de los autores
revelando anécdotas y detalles sobre el proceso creativo de las entregas recopiladas,
y contendrá una sección final a todo color con las portadas originales.
En segundo lugar, Las Tortugas Ninja vol. 1, primera entrega de la actual
colección, que, iniciada en 2011 por IDW y recibida con entusiasmo por la crítica
y los lectores, sumerge a los cuatro protagonistas en una sucesión de aventuras
trepidantes narradas a través de un enfoque más contemporáneo. Liderada por el
propio Eastman –quien hace las veces de guionista y asesor–, esta serie también
cuenta en su equipo creativo con el talento de Tom Waltz o Sophie Campbell,
autores habituales del mercado independiente estadounidense, y con dibujantes de
la talla de Dan Duncan, Andy Khun, Freddie E. Williams II o Mateus
Santolouco.
Estos dos lanzamientos son la punta de lanza de un ambicioso plan editorial que
tendrá continuidad en 2021 y cuyas novedades desvelamos a continuación.

TORTUGAS

Las Tortugas Ninja: La serie original y Las Tortugas Ninja
pasarán a formar parte de nuestra línea ECC Cómics gozando de una periodicidad
cuatrimestral y trimestral, respectivamente. Propuestas idóneas para los fans de la
etapa clásica, para los interesados en descubrir el origen de esta franquicia, y para
todos aquellos dispuestos a disfrutar de la irresistible combinación de acción, humor
y aventura del refrescante relanzamiento de la colección, en su actual etapa.
Pero nuestras novedades van más allá de ambos títulos. Kodomo, nuestra línea
destinada a lectores infantiles, también albergará diferentes lanzamientos. Así, en
enero comenzaremos a publicar Las nuevas aventuras de las Tortugas
Ninja en formato grapa: una colección firmada por Kenny Byerly y Darío
Brizuela que permitirá a nuestros lectores más jóvenes disfrutar con periodicidad
mensual de las aventuras de sus personajes preferidos. Y en abril iniciaremos la
publicación de El ascenso de las Tortugas Ninja, serie de novelas gráficas
obra de Matthew K. Manning (viejo conocido de los lectores de DC) y Chad
Thomas basada en la serie de animación más reciente emitida por Nickelodeon.
¡Pero esto no es todo! El anuncio de esta licencia se antoja como la ocasión perfecta
para recordar que en nuestro catálogo ya contábamos con diferentes referencias
en las que estos personajes comparten protagonismo con otro icono de la cultura
popular: ¡el mismísimo Caballero Oscuro! Nos referimos a la trilogía de novelas
gráficas Batman / Tortugas Ninja, obra de James Tynion IV, Freddie
Williams II y Kevin Eastman integrada dentro de nuestra línea DC, y a la
miniserie Las aventuras de Batman y las Tortugas Ninja, de Matthew K.
Manning y Jon Sommariva: una divertida historia ambientada en Gotham City
que también forma parte de la línea infantil Kodomo.
Así, la propuesta es rica y variada, con ingredientes de primera calidad. Hasta aquí
podemos leer, por ahora... ¡pero aún nos reservamos unas cuantas sorpresas que
daremos a conocer a partir del próximo año! Mientras tanto, os dejamos con unas
pequeñas pinceladas sobre el origen y la evolución de nuestras tortugas preferidas.

TORTUGAS

Algo se agitaba en las alcantarillas entre 1983 y 1984. Unos jóvenes artistas
estaban intentando crear un estudio de cómic cuando, a modo de broma, inventaron
un concepto que pronto daría el salto desde las viñetas a todas partes. A Kevin
Eastman y Peter Laird les unían dos pasiones: el noveno arte y Jack Kirby.
Una noche, imaginaron a estos simpáticos, valientes y entrañables personajes.
Eastman dibujó una rudimentaria tortuga con nunchakus en una servilleta con el
objetivo de hacer reír a su amigo. Las tortugas son uno de los animales más lentos y
los ninjas se caracterizan por ser rápidos y sigilosos. Le divertía mezclarlos. A Laird
le gustó tanto la idea que dibujó su propia versión en forma de cuarteto. Puso a
cada tortuga un arma diferente: nunchaku, katana, sai y bô. Ninguno de los dos era
consciente de que estaban edificando los pilares de un fenómeno.
A través de su sello Mirage Studios y con ayuda económica de familiares,
autoeditaron un primer número paródico y lleno de homenajes (especialmente
al Ronin de Frank Miller y a su Daredevil). “En realidad lo escribimos para
nosotros, para nadie más”, recuerda Kevin Eastman en una entrevista. Pero estaban
equivocados. Fueron a una feria de cómics local y la tirada se vendió rapidísimo…
y tan solo era el principio. Confirmados como uno de los grandes hitos del cómic
independiente norteamericano, sus aventuras tuvieron continuidad, de modo que
fueron apareciendo todos los elementos que han acompañado a estos personajes
desde entonces, como sus armas, sus aliados, sus villanos y, por supuesto, sus
archiconocidos nombres: “Lo más divertido de la creación de las Tortugas fue
ponerles nombre. La idea de unas Tortugas Ninja mutantes era tan absurda que
queríamos nombres a juego. Pensamos en nombres orientales, pero no tenían gracia.
Y como yo soy aficionado a la historia, pensé en ponerles nombres de grandes
artistas del Renacimiento como Raphael, Leonardo, Michelangelo o
Donatello, que es mi artista favorito”.

TORTUGAS

En 1987 apareció la serie de animación realizada para CBS por los estudios Murakami-Wolf-Swenson Film Productions, que fue el verdadero inicio del boom verde
mutante y ninja hasta el punto de introducir ligeros cambios en las tramas y en
los personajes que se mantendrían desde entonces. Fue en esta producción para la
pequeña pantalla (la primera de varias iteraciones más, que de forma cíclica han ido
llegando, en los últimos tiempos a través del canal infantil Nickelodeon, propiedad
de ViacomCBS) donde se introdujeron por primera vez los colores diferentes de las
bandanas de los cuatro protagonistas, en un acertado intento de encontrar la fórmula para que los niños pudieran identificar mejor a los personajes. Desde entonces,
Leonardo vestiría el azul, Raphael el rojo, Michelangelo el naranja y Donatello el
morado. A la juguetera Playmates le gustó tanto lo que vio en los cinco primeros
capítulos que produjeron y lanzaron la línea de juguetes (que aún hoy en día sigue
funcionando).
Las adaptaciones a la gran pantalla llegarían muy pronto: a la trilogía inicial formada
por Tortugas Ninja (Steve Barron, 1990), Tortugas Ninja II: El secreto de los mocos verdes (Michael Pressman, 1991) y Tortugas Ninja III (Stuart Gillard,
1993), le siguió el relanzamiento producido por Michael Bay: Ninja Turtles
(Jonathan Liebesman, 2014) y Ninja Turtles: Fuera de las sombras (Dave
Green, 2016). Y la historia audiovisual de estos personajes parece muy lejos de
agotarse, ya que actualmente están en marcha nuevas adaptaciones.
La Tortugamanía no se redujo, ni mucho menos, al mundo del cine y la televisión.
Como consecuencia del éxito de los cómics y las producciones audiovisuales, la fiebre
verde dio lugar a todo tipo de productos derivados: videojuegos, camisetas, pijamas,
libros, cuadernos para colorear, zapatillas, peluches, juegos de mesa, juegos de rol,
miniaturas, cereales, snacks… Las cuatro tortugas ninja mutantes y adolescentes se
habían instalado en el imaginario colectivo, alcanzando la categoría de iconos de la
cultura popular.

TORTUGAS

LANZAMIENTO:

Diciembre de 2020
Periodicidad cuatrimestral.
Cartoné, blanco y negro y color. 6 entregas.
Línea ECC Cómics.

Las Tortugas Ninja: La serie original, de Kevin Eastman y
Peter Laird: ¡El cómic que desató la Tortugamanía! Edición en blanco y
negro centrada en los episodios considerados canónicos por sus creadores. Con
comentarios de los autores y portadas originales a todo color.

LANZAMIENTO:

Diciembre de 2020
Periodicidad trimestral.
Rústica, color, serie abierta.
Línea ECC Cómics.

Las Tortugas Ninja, de Kevin Eastman, Tom Waltz, Dan Duncan
y varios autores más: La aclamada colección con la que se relanzó la franquicia.
Comandada por Kevin Eastman, ha conquistado a crítica y lectores hasta
convertirse en uno de los cómics del momento. Edición que abarca esta etapa
recopilando la serie regular, las miniseries, los crossovers y los especiales
relacionados.

LANZAMIENTO:

Enero de 2021
Periodicidad mensual.
Grapa, color, 24 págs., serie abierta.
Línea Kodomo.

Las nuevas aventuras de las Tortugas Ninja: Colección orientada a
los lectores infantiles, en la que Donatello, Michelangelo, Raphael, Leonardo y
compañía protagonizan divertidas y trepidantes aventuras.

LANZAMIENTO:

Abril de 2021
Periodicidad cuatrimestral.
Rústica, color, serie abierta.
Línea Kodomo.

El ascenso de las Tortugas Ninja: Novelas
gráficas infantiles basadas en la serie de animación
del mismo título emitida por Nickelodeon.

Miniserie destinada a lectores infantiles.
Rústica, color. 72 págs.
Línea Kodomo.

Las aventuras de Batman y las Tortugas
Ninja partes 1 y 2, de Matthew K. Manning y Jon
Sommariva: Los villanos han logrado escapar de Arkham,
dejando Gotham City para siempre. Pero ¿adónde han ido?
Batman descubre que el sorprendente paradero de sus letales
enemigos es… ¡la Nueva York de las Tortugas Ninja!

Rústica, color. 144 págs.
Línea DC.

Batman / Tortugas Ninja vols. 1, 2 y 3, de James
Tynion IV y Freddie Williams II: Trilogía de
miniseries en la que Donatello, Michelangelo, Raphael y
Leonardo forman equipo con el Hombre Murciélago para
derrotar a sus enemigos.

Y así comienza.

Los nubarrones se acumulan.
¿Así es
como va a ser,
Splinter?

¿Vas a
esconderte como
un cobarde detrás
de esos... de esos
tipejos?

¿A quién
llama tipejos?
¿Acaso se ha visto
a sí mismo?

¡Le dijo
la sartén
al cazo!

Silencio,
Michelangelo.

Los cielos retumban
amenazadores.

Old Hob,
esto no tiene
por qué ir a más.
No hemos venido
a luchar. Solo
deseamos que
este barrio
esté en paz.

Seguidos de una
calma antinatural.

Pero entonces,
la calma se
desvanece...

¿Sí?
¡Bueno,
pues sigue
deseándolo,
rata!

...Y caen rayos.

¡A por
ellos!

Hijos
míos...

La tormenta ha estallado...

¡...Nadie
debe morir!

...Su ira se ha desatado.

¡Uuf!

¡Ojalá
alguien se
lo dijera a
ellos!

Y cada uno de nosotros...

...Debe enfrentar
su furia torrencial...

...A su manera.

¡No te preocupes
por ellos, Donny! ¡Solo
haz aquello para lo que
el maestro Splinter
nos entrenó!

¿¡Qué!?

¡Prueba
esto!

¡Ghuk!

Nuestras técnicas
individuales son
tan únicas como
cada nuevo trueno.
¿Bastón
Bo?
¡Adelante!
¡Quiero muertos
a esa rata
apestosa y a
esos reptiles
babosos!

Fríamente analíticas
y deliberadas.

¡Pajarita!

Glkk.

Radicalmente disciplinadas y precisas.

¡Buuuf!
¡Hyaa!

Lo
siento...

Absurdamente poco ortodoxas y despreocupadas.

Ohhh...

¡...Menudos
pandilleros de
poca monta,
colega!

¡Idiotas!
Supongo
que si quiero
que algo se
haga bien...

Miserablemente
erróneas y vengativas.

¡...Tengo
que hacerlo
yo mismo!

Y con la experiencia
agridulce de siglos.

Pero lo que una
vez fue solo una
lucha por la supervivencia...

¡Te voy
a hacer
pedazos!

¡Glkk!

Ya he derrotado
a Old Hob antes.

Entonces, como ahora,
la batalla fue feroz.

...Se ha convertido en algo muy personal.

¡Seguid
presionando,
chicos!

¿Creéis que
han recibido
el mensaje?

Sí. Mañana
seguirá
sonando fuerte y claro en
sus oídos.

No, Old
Hob...
...Hoy
no.

Entonces,
solo podemos
esperar...

...Que presten atención
al sonido.

¡Estás
muerto!

Al final, la tempestad
se calma.

Tú... te
destriparé, rata.
Ya lo veréis...
todos.

¡...Y seréis
olvidados para siempre!

Al igual
que ese otro
apestoso tipejo,
todos desapareceréis...

Vamos, chicos,
vamos...
No, hemos
terminado
aquí, hijos míos.
Debemos
irnos.

“...No nos hemos
olvidado.”

...Termina en
un silencio
incierto.

Y lo que comenzó
con un feroz rugido...
Raphael...

No es más que la
calma que precede a
la siguiente tormenta.

Oh, Dios
mío...

18 meses antes.

¡...Qué
tortugas
más monas!

¿Qué hacen
aquí estas
pequeñuelas,
Sr. Allen?

Lo siento.
Chet.
GGracias...

Llámame Chet,
hum... por favor.

Las tortugas son parte
de un estudio especial en el que hemos
estado trabajando
desde hace tiempo.

Algo relacionado
con, hum... la regeneración genética.
Pero la
verdad es
que no estoy...
directamente
involucrado
en ello.
Hum.
Interesante.

S-Sí. A veces
tengo que alimentarlas. Tal vez puedas,
hum... ayudarme la
próxima vez.

Ohh.
¿Quién querría
comerse a esas
pequeñuelas? Son
tan adorab...

¡...Vaya!

¡Estaría
genial!
Supongo que
en este lugar hay
algo más que ganado de bioingeniería
para alimentar a países
del tercer mundo
hambrientos, ¿no?

Tal vez sea...
para hacer un
montón de sopa
de tortuga. Je.

¿¡Eso
es una
rata!?

Si tú lo dices.
Por favor, no me
digas que es parte
de un programa de
sopa de rata o
vomitaré.
Je. Sopa
de rata.

Oh, no te
preocupes por
ella. Es parte de
otro... proyecto
especial. Siempre
anda correteando
por aquí...

¿¡Libre!?
Sí, nos
cuesta mucho...
contenerla. Pero,
como he d-dicho,
es inofensiva.

Vamos,
d-deberíamos ir a
recursos humanos.
Deberían, hum... tener
lista tu nueva chapa
de becaria.

Y entonces
supongo que
seré oficial,
eh... ¿Chet?

...Bienvenida a
Investigaciones
Stockgen, señorita O’Neil.

Llámame
April, Chet.
Gracias.

Sí...

¿Sí,
Margaret?

Señor, el
General Krang
llama desde Burnow
Island. Está en la
línea uno.
¿Doctor
Stockman?

{Ay} Gracias,
Margaret.

General
Krang, ¿cómo
está hoy? ¿Cómo
va la guerra?

Sinceramente,
Stockman, la guerra
y yo estaremos mucho
mejor cuando sepa
que las cosas avanzan
más rápido por su
parte...
...Aún no me ha
hecho usted llegar el
último informe sobre
las pruebas que ordené,
y estoy cansado de
esperar.

Según mis técnicos, hemos
hecho progresos significativos
tanto en la síntesis de la exoarmadura tortuga/humano como en
las pruebas del suero psicotrópico de roedor.

Ahórrese los tecnicismos,
Stockman...

Entiendo su
preocupación, general,
pero le aseguro que,
a pesar de la pequeña
demora con el informe,
todo está bajo
control.

Me llamo Leonardo.
Nos hemos equivocado
de camino y, ahora, estamos atrapados contra
la pared de un callejón
repleto de basura. Nos
cortan el paso 15 miembros de los Dragones Púrpuras, la banda callejera
más dura del East Side. ¡¡Y
solo nos van a dejar salir
con los pies por delante!!

Sostengo la catana en una posición relajada y dispuesta.
A mi izquierda, Donatello y Michaelangelo me imitan con
el bastón y los nunchakus. Raphael me cubre el flanco
derecho. ¡¡Noto que su cuerpo se tensa de energía a la
espera de dejarse llevar de forma salvaje y fulminante!!

¡¡Daos por muertos, bichos raros!!
Nadie que se meta en territorio de los
Dragones Púrpuras se marcha de rositas...
¡sobre todo unos idiotas que van
disfrazados de tortuga!
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Se equivoca.
No vamos
disfrazados.

¡Eh!
¡Que vienen!
¡Dispersaos!

Los tíos estos son jóvenes, pero no
son novatos. Llevan tiempo curtiéndose
en la calle. Se han enfrentado y han vencido a todo lo que tuviera dos piernas
en esta zona... excepto a nosotros.

Los matones no pierden el tiempo
luchando cuerpo a cuerpo. ¡Se
dividen en grupos pequeños
y sacan la artillería!
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Los golpeamos en
pleno salto. Derribo
a dos al bajar. Donatello tumba a un
tercero con el bastón.

A Raphael le encanta esto.
Se atisba un destello
cuando saca los sais.

Los tres matones
no lo ven.

Qué pena.
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¿Quiénes
son los tíos
estos?

No lo sé.
¡Unos bichos raros!
¡Pero los
bichos raros también
sangran! ¡Rajadlos!

Sí, sangramos...
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¡...Pero vosotros también!

Nuestra primera
escaramuza importante ha terminado,
y seguimos en pie.
El entrenamiento ha
sido útil. Splinter se
sentirá satisfecho.

Se acerca la sirena
de la policía. Cuando
lleguen, no encontrarán más que lo
que queda de la
banda de los Dragones Púrpuras.
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No nos gusta huir
de quienes deberían ser aliados
nuestros, pero es
preciso. No nos
comprenderían.

La alcantarilla nos
llama. Nunca estamos
lejos de una vía de
escape...

Golpeamos fuerte
y nos esfumamos...
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...Porque estamos
entrenados en el
arte del ninjitsu.

...En la noche.
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Vivimos en las alcantarillas.
Nos conocemos cada
palmo de estos
pasajes subterráneos.

Hemos morado
toda la vida en
estas oscuras
profundidades.

Aquí aprendimos, crecimos y entrenamos.

Hijos míos. ¡Por fin
habéis vuelto! ¿Habéis
luchado?
Y
ganado,
maestro
Splinter.
¡A 15 enemigos!

Ah, buen
trabajo. Estáis
en la cúspide
de vuestras
habilidades.

Hace mucho que
aguardo esta noche.
Es el momento...

...De que os hable de la
misión para la que os he
entrenado a lo largo de
los últimos 13 años.
Voy a
contaros mi vida
y cómo nacisteis.
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Mi relato
empieza
hace unos
20 años.

Yo era una rata joven, una
mascota que había comprado
y cuidado Hamato Yoshi, mi
querido maestro. Mi jaula
estaba en su dojo, y yo lo
veía entrenar a diario. A él,
le divertía verme imitar sus
movimientos... pero no se trataba de una simple imitación.
Poco a poco, aprendí su arte,
el misterioso arte marcial
del ninjitsu. No podría haber
tenido mejor maestro, ya que
se decía que Hamato Yoshi era
el mejor guerrero sombra
de su clan.
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Formaba parte del famoso Clan del Pie, constituido por los
guerreros y asesinos más temidos de Japón. A él también
pertenecía Oroku Nagi, con quien mi maestro competía en todo,
sobre todo por el amor de una joven llamada Tang Shen.

Los dos querían ganársela.
Pero desde el principio, ella solo amaba
a uno: a mi maestro
Yoshi.
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