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En 2009, Batman (también conocido como El Caballero Oscuro, El Hombre 
Murciélago o El Cruzado Enmascarado) cumplió 70 años tan joven, aguerrido 
y guapo como en sus orígenes. Y ya que hablamos de sus inicios, retrocedamos 
en el tiempo para saber cómo nació el atormentado personaje, hoy mito, hoy 
leyenda.

Durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, viene a este mundo de 
penas y alegrías el ilustrador Robert Kahn, conocido artísticamente como Bob 

Kane. Infl uenciado por la fascinación que sentía por 
las tiras cómicas del diario Daily News, donde tra-
bajaba su padre, el pequeño Robert soñaba con ser 
un dibujante de éxito. 

Sus primeras obras, de corte humorístico, se 
fueron publicando en diferentes editoriales 
hasta llegar a la actual DC (Detective Comics), 
donde se empezó a gestar su personaje más pre-
ciado. Paralelamente a su entrada en DC, Kane 
conoce a otro apasionado de los cómics y sobre 
todo del guión. Se trata de Bill Finger, el gran 
olvidado en la paternidad de la imagen fi nal de 
Batman.

El nacimiento del Caballero Oscuro respondió a 
la necesidad de aprovechar el fi lón del éxito que 

estaba provocando la publicación de las historias 
de otro superhéroe mítico en la misma editorial: 
SUPERMAN. Así, Bob Kane se rebanó los sesos y 
puso toda la carne en el asador para poder crear 
otro best-seller como el Hombre de Acero.

Rebuscó antiguas ideas e incorporó nuevos infl ujos para ello. Pero su boceto se 
parecía demasiado a la imagen de Superman, debía ajustarla. Y cuatro son las 
infl uencias básicas que tuvo para llegar a la ilustración tal y como la conoce-
mos hoy:

La primera fue Leonardo Da Vinci y su dibujo del hombre alado que Kane vio 
de pequeño. La segunda fue otro personaje mítico de cómic: El Zorro (el anti-
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faz, la doble vida, el hecho de ser un hombre rico y ligón en su faceta pública). 

La tercera fue una película de misterio titulada El murciélago Susurra. No
hace falta decir porqué.

Finalmente, la cuarta, y no por ello menos importante, las sugerencias claves 
que su amigo y guionista original Bill Finger le hizo (perfi lar las orejas de la 
máscara, el color azul oscuro del traje antes rojo, el nombre de Bruce Wayne).
Una pena que esta evidente coautoría le fuera reconocida de forma póstuma. 

En mayo de 1939, se publicó la primera aventura de Batman 
y poco a poco, Kane y Finger irían depurando su obra 
(aparición del comisario Gordon, interacción de los 
villanos, historias de corte detectivesco) hasta 
convertirla en 
un referente 
y en todo un 
clásico en el 
imaginario 
mundial. Más 
tarde, Gardner 
Fox sería el 
guionista de las 
tramas, inaugu-
rando una larga 
lista de artistas 
cuya misión era 
y sigue siendo 
mantener viva 
la fascinación 
que provocan las 
aventuras del Ca-
ballero Oscuro. 

la primera aventura de Batman 
irían depurando su obra 

sario Gor
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Los 30 números grapa mensual se pueden agrupar en dos bloques. El primero 
con el sello Grant Morrison y el segundo con el de Paul Dini.

El Cruzado Enmascarado ha sobrellevado el paso del tiempo con nota. 

Batman continúa de moda, gracias al atractivo atemporal del personaje y 

al éxito de las versiones cinematográfi cas que se van estrenando desde los 

80 (EL CABALLERO OSCURO con Christian Bale fue la segunda más vista 

de la Historia del Cine)

El presente argumental de esta leyenda en el universo DC viene represen-

tado por las 30 entregas del Batman mensual que se han publicado hasta 

ahora y el lanzamiento del tomo BATMAN RIP. Vamos por partes.
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Centra sus guiones en la evolución del 
personaje hacia la trama de BATMAN 
R.I.P. y en todas las historias que el 
Caballero Oscuro protagonizará en 
2010.
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        DE 

SILENCIO 

  PAUL DINI. Del 1 al 4, del 7 al 8,
  del  13 al 14 y del 21 al 25.

Se queda al margen de esta 
progresión psicológica, metafísica 
y vital del mito y se dedica a crear 
historias detectivescas clásicas. 

GRANT MORRISON. Del 1 al 4, 
del 9 al 12 y del 26 al 28.
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También serían destacables las entregas 16 a 20 que narran la resurrección 
de uno de los enemigos más peligrosos del Cruzado: Ra´s Al Ghul (interpreta-
do en el cine por el británico Liam Neeson). Esta vez, el guión de los 5 grapas 
vienen fi rmados por los dos. 

BATMAN R.I.P.
Edición original: Batman y Batman R.I.P. 
Deluxe Edition Hardcover nº 676-681 USA 
Guión: GRANT MORRISON  
Dibujo: TONY DANIEL  

Formato: Libro cartoné, 168 págs., color. 16,95 € 

  ¡La saga que defi nirá el futuro del Caballero Oscu-
ro empieza aquí! Grant Morrison ha ido plantando 
las semillas para esta historia en la serie mensual 
y el fi n de fi esta llega en una edición de lujo para 
leer del tirón el acto fi nal. Con una cubierta de Alex 
Ross, Batman R.I.P. trata sobre la caída del Hombre 
Murciélago como nunca se había visto, en un ata-
que frontal tanto a su psique como a su físico, da-
ñando a sus allegados y con traiciones inesperadas. 
¡Y además, el Joker en una versión radical como 
pocas veces se ha visto! 



Este año, la vida de Batman y su universo cambiará inexorablemente. En los 
números 31 y 32 mensuales (lanzados en febrero y marzo, respectivamente) 
se narrará la batalla de los aspirantes a enfundarse el traje del Caballero Oscu-
ro, una vez Bruce Wayne desaparece del mundo.

Gracias a la entrega 32 ya podremos conocer quién es el nuevo Batman, ver-
dad desvelada que desencadenará las historias futuras en Gotham. 

En abril, disfrutaremos de un tomo único intercalado entre a los grapas 32 y 
33 que, bajo el título BATMAN: LA BATALLA POR LA CAPUCHA COMPEN-
DIO, amplía información sobre del futuro del Hombre Murciélago.

A partir de aquí, los números 33 y 34 mensuales se centrarán en presentar 
las dudas del nuevo Batman y del 35 en adelante regresa Grant Morrison tras 
Batman RIP para contar las nuevas aventuras, con el dibujante Frank Quitely 
en los números 35 y 36 (ambos son responsables del maravilloso éxito All 
Star Superman).

POR
LA

C O M P E N D I O

BATMAN LA BATALLA POR LA CAPUCHA - COMPENDIO
Edición original: Batman Battle for the Cowl Companion 
Guión: David Hine, Chris Yost
Dibujo: Jeremy Haun, Tom Mandrake

Formato: Rústica, 168 páginas, 14.95 €   
Sin Bruce Wayne, las fuerzas del Bien y del Mal luchan por 
el poder en la ciudad de Gotham. En este compendio, se 
muestra cómo están viviendo la pugna entre los aspirantes 
a Batman los personajes secundarios tales como Oráculo, 
Vicki Vale, Gordon…

ABRIL 2010

Precios y datos provisionales sujetos a cambios.
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Además, durante este año tendremos otros lanzamientos donde podremos 
disfrutar de todos estos cambios, así como adaptarnos a la vez que lo hace el 
personaje a su nueva cara:

RED ROBIN 1 y 2
Edición original: Red Robin 
Guión: Christopher Yost
Dibujo: Ramon Bachs

Formato: Rústica, 96 páginas, 9.95 €  
El nuevo Batman vigila por la paz de Gotham, pero Tim 
Drake no ceja en su empeño para demostrar que Bruce Way-
ne no ha muerto en realidad. En esta nueva serie, Robin se 
convierte en Red Robin, quien centrará sus esfuerzos en 
hallar el misterioso paradero del Caballero Oscuro original.

MAYO Y SEPTIEMBRE 2010

BATMAN: CALLES DE GOTHAM 1 y 2
Edición original: Batman The Streets of Gotham, 
Guión: Paul Dini
Dibujo: Dustin Nguyen, Derek Fridolfs

Formato: Rústica, 96 páginas, 9.95 €

¿Qué pensará la policía del nuevo Caballero Oscuro? 
¿Y podrá éste controlar el crimen de la misma mane-
ra que lo hacía el antiguo Batman? El Comisario Gor-
don lo sabrá cuando colabore con él para combatir las 
terribles amenazas de Firefl y.

JUNIO Y OCTUBRE 2010

MUSAS DE GOTHAM 1 
Edición original: Gotham City Sirens
Guión:  Paul Dini y Scott Lobdell
Dibujo: Guillem March

Formato: Rústica, 144 páginas, 14.95 € 
Catwoman, Hiedra Venenosa y Harley Quinn tienen nue-
vas citas en su agenda. Las tres villanas están cansadas 
de jugar bajo las reglas de otros y ahora planean seguir su 
propia ley. 

OCTUBRE 2010

Precios y datos provisionales sujetos a cambios.
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BATGIRL 1
Edición original: Batgirl.
Guión: Bryan Q. Miller
Dibujo: Lee Garbett, Trevor Scott, Phil Noto

Formato: Rústica, 96 páginas, 9.95 € 
La nueva y fl amante Batgirl estrena look y traje. Como el 
crimen no para de crecer en Gotham, la nueva integrante 
de la Batfamilia promete lucir el manto del Murciélago, jun-
to a Batman y Robin en su cruzada contra el Mal. Sólo hay 
un pequeño problema, aún no se lo ha comunicado a ellos… 
¿Quién será el alter ego que se esconde detrás de la nueva 
Chica Murciélago? 

NOVIEMBRE 2010

BATMAN/LA CAZADORA: EL RECLAMO DE LA SANGRE
Edición original: Batman: Huntress Cry for Blood.
Guión: Greg Rucka
Dibujo: Rick Rurchett

Formato: Cartoné, 144 páginas, 14.95 €
La Cazadora, una justiciera con unos métodos muy extre-
mos, fi nalmente gana la aprobación de Batman. Poco des-
pués, un capo de la mafi a es asesinado por una ballesta, el 
arma favorita de la heroína. Ahora, con su alter ego Helena 
Bertinelli y con la ayuda del misterioso Question, intenta 
evitar a Batman y sus aliados a la vez que debe probar su 
inocencia y determinar quién está tratando de perjudicarla. 
A través de esta aventura, descubriremos cómo el hecho 
de presenciar el asesinato de su padre, un poderoso líder la 
mafi a, y del resto de su familia transformarían a esta ino-
cente chica católica en una vengadora fi gura nocturna.

MARZO 2010

BATMAN CACOFONÍA 1 
Edición original: Batman Cacophony
Guión: Kevin Smith
Dibujo: Walter Flanagan, Sandra Hope

Formato: Cartoné, 144 páginas, 14.95 €
El renombrado director y guionista de cómics Kevin Smith 
visita Gotham en este cuento protagonizado por el misterio-
so asesino enmascarado Onomatopeya, quien dirige su mi-
rada y sonidos contra Batman. Pero, ¿qué pinta el Joker en 
esta serie?La persecución salvaje que atrapa al Caballero 
Oscuro entre el Joker y Onomatopeya se detiene súbitamen-
te cuando Batman se ve forzado a elegir entre capturar a 
Onomatopeya o salvar la vida del Joker…

MAYO 2010

Precios y datos provisionales sujetos a cambios.
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BATMAN-DETECTIVE COMICS DE ED BRUBAKER
Edición original: Batman-Detective Comics
Guión: Ed Brubaker
Dibujo: Tommy Castillo, Patrick Zircher

Formato: Cartoné, 216 páginas, 20 € 
Por fi n se recopila en nuestro país de manera íntegra la 
etapa de Ed Brubaker al frente de la serie Detective Comics, 
la cabecera que vio nacer al Caballero Oscuro en mayo de 
1939. Después de una excelente andadura en la serie Bat-
man (que habéis podido disfrutar en la colección Batman: 
El caballero oscuro junto al resto de dicha época con Greg 
Rucka en Detective Comics y Devin Grayson en Gotham 
Knights), Ed Brubaker partió en solitario para realizar un 
puñado de números en los que cerraba su visita a Gotham 
con historias que englobaban a casi todos los villanos del 
Hombre Murciélago.

SEPTIEMBRE 2010

BATWOMAN
Edición original: Batwoman Elegy
Guión: Greg Rucka
Dibujo: J.H. Williams III

Formato: Cartoné, 264 páginas, 22 €
Batwoman lucha contra una desequilibrada conocida como 
Alice. Inspirada en el personaje de Alicia en el País de las 
Maravillas, quien concibe su vida como un cuento y todo el 
mundo que lo habita es prescindible… La Mujer Murciélago 
debe detener a Alice antes de que ésta extienda una nube 
tóxica por toda Gotham. Pero Alice guarda algo más que 
veneno debajo de la manga y la vida de Batwoman nunca 
será la misma.

OCTUBRE 2010

BATMAN: VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE
Edición original: Batman
Guión: Tony Daniel
Dibujo: Tony Daniel, Sandu Florea 

Formato: Rústica, 144 páginas, 12.95 €
Tony Daniel vuelve a Batman después de su exitosa La 
Batalla por la Capucha. Con El Caballero Oscuro rastreando 
las calles en búsqueda de Máscara Negra. El Pingüino dado 
a la fuga, y la cercana culminación de la amenaza del nuevo 
Arkham, Gotham está que arde. Coprotagonizan la entrega 
Catwoman y la Cazadora en el retorno a Gotham de la fami-
lia de criminales más conocida.

NOVIEMBRE 2010

Precios y datos provisionales sujetos a cambios.
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BATMAN: LO INVISIBLE
Edición original: Batman: Unseen
Guión: Doug Moench
Dibujo: Kelley Jones

Formato: Cartoné, 128 páginas, 12.95 €
El Batequipo favorito de los fans formado por Doug Moench 
y Kelley Jones se reúne de nuevo para presentar a un nue-
vo miembro de la galería de villanos de Gotham. Crímenes 
horribles e inexplicables mantienen en vilo a la ciudad. 
Muertes esperpénticas se repiten por doquier en las calles, 
pero nadie sabe quién es el asesino. 
Y a pesar de que los asesinatos se han ejecutado delante de 
testigos, lo único que éstos han podido ver fugazmente es a 
un ser extraño ser sin piel, que desaparece después de ma-
tar. La única esperanza de Gotham es su Detective Enmas-
carado, pero ¿cómo Batman va a encontrar y luchar contra 
un hombre invisible?

NOVIEMBRE 2010

BATMAN: UN CÍRCULO SIN FIN
Edición original: Batman: Widering Gyre.
Guión: Kevin Smith
Dibujo: Walter Flanagan 
Formato: Cartoné, 144 páginas, 14.95 €
Kevin Smith, el guionista preferido entre los fans, se vuelve 
a unir con el artista Walter Flanagan en esta nueva aventu-
ra protagonizada por el Cruzado enmascarado. Las apues-
tas están altas ya que Batman pone bajo su tutela a otro 
justiciero en medio de lo que Smith describe como un “esce-
nario con mucho romance, intriga y personajes secundarios 
que son un reclamo para los fans más acérrimos de toda la 
vida”. Créenos cuando decimos que es tan increíble como 
suena. 

DICIEMBRE 2010

Precios y datos provisionales sujetos a cambios.

BATMAN CONFIDENCIAL 5
Edición original: Batman: Confi dential.
Guión: Nunzio DeFilippis, Christina Weir, 
Dibujo: Jose Luís García-López, Kevin Nowlan  

Formato: Rústica, 144 páginas, 12.95 €
En esta miniserie, hace su debut en las páginas del cómic 
el villano de la versión televisiva de los 60 Rey Tut. Las 
entregas 6 y 7 saldrás en septiembre y diciembre, respecti-
vamente.

JUNIO 2010




