


Desde sus inicios, varios acontecimientos 
cruciales han marcado para siempre el devenir 

del Universo DC.

El primero tuvo lugar durante los años 50 del siglo 
pasado. Fue la publicación de la obra La seducción 
del inocente de Fredic Wertham, en la que se 
afirmaba que los cómics afectaban negativamente 
a la educación infantil. Las consecuencias 
fueron fulminantes para la incipiente editorial 
norteamericana: se cancelaron series y sólo los 
personajes más veteranos (Superman, Batman, 
Wonder Woman) superaron la masacre. Aún así, 
las tramas de los supervivientes se dulcificaron hasta 
la parodia.

Una década después, Julius Schwartz recuperó las 
historias originales, reinventándolas y haciendo 
revivir su esencia. Así, rescató a los superhéroes 
que desaparecieron, pero con nuevas identidades 
detrás de la máscara. Además, Schwartz ideó una 
estrategia para recuperar a los alter egos iniciales: 
crear el concepto de multiverso, universos paralelos 
donde todos los superhéroes, originales y novatos 
tenían cabida. 

El recurso estuvo en las tramas más de 20 años, 
hasta que en 1985 DC decide acabar con los 
universos paralelos con Crisis en Tierras Infinitas.  

El golpe de efecto afectaría a 
todos los arcos argumentales 
durante una década. 
Entre 2006 y 2009, DC 
daba un giro a la historia, 
recuperando la idea del 
multiverso. El motor fueron 
las series Crisis Infinita, 52 y 
Crisis Final.
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2010 será testigo de nuevo cataclismo. Se le ha bautizado como La Noche Más oscura, 
el evento que rompe la línea entre la Vida y la Muerte y que pondrá hasta el límite de 
sus fuerzas a los superhéroes más poderosos de la galaxia. El suceso afectará a todas 
las series de DC, porque nada será lo mismo desde esta única pero intensa noche, 
narrada en 8 entregas.

La idea ya comenzó a gestarse en la mente de Geoff Johns y Ethan Van Sciver en 
Green Lantern: Renacimiento (2004). En la trama, incluyeron el regreso del gran Hal 
Jordan a la vida. Además, aumentaron el protagonismo de los Green Lanterns, 
la fuerza que vela por la paz intergaláctica. Para quien no lo sepa, los integrantes de 
esta patrulla (creada por los Guardianes del Universo y dividida en sectores) están 
dotados de un anillo que les otorga un poder especial. La energía de tan peculiar aro 
se recarga en una batería portátil conectada a una máquina central situada en Oa, 
planeta de los Guardianes. Su color es el verde, pues son custodios de la fuerza de 
voluntad. 

A partir de entonces, la importancia de estos personajes subió como la espuma. De 
hecho, el propio Johns bautizó a los Green Lanterns como “la piedra angular de una 
mitología mucho más amplia, sin precedentes tanto dentro del Universo DC como 
fuera de él”. 

2010: LA NOCHE MÁS OSCURA SE CIERNE SOBRE NOSOTROS
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Durante 2007, en La guerra de los 
Sinestro Corps se introdujo otro 

grupo antagónico portador de un 
nuevo anillo que plantaría cara a los 
Green Lanterns. Su color: el amarillo, 
que representa el miedo.

A partir de entonces, fueron 
apareciendo más batallones siderales 
que también recibían su poder de 
un aro, coloreado según el espectro 
cromático emocional. Desde entonces, 
todos ellos, se enfrentan en una lucha 
de poder estelar, conocida como 
“Guerra de la Luz”. Son:

Red Lanterns: rojo de la ira. Liderados 
por Atrocitus. 
 
Blue Lanterns: azul de la esperanza. 
Liderados por Saint Walker. 
 
Orange Lanterns: naranja de la 
avaricia. Liderados por Larfleeze. 
 
Zafiros estelares: violeta del amor, un 
amor muy particular. 

Tanta hostilidad intergaláctica no podía generar nada bueno. Según la profecía 
descubierta por un antiguo Green Lantern, Abin Sur, la guerra traería una fuerza 
maligna que podría acabar con todo. Su brazo ejecutor sería una horda de zombies 
equipados con un anillo negro que recargaría su poder de la energía vital de sus 
víctimas. Abin Sur no vería cumplir el oscuro vaticinio, pero sí su sucesor, Hal Jordan.

En 2010 ha llegado el momento de la verdad. El desequilibrio cósmico del 
enfrentamiento luminoso, más la acción implacable 
de dos personajes maquiavélicos, Scar (una resentida 
Guardiana del Universo) y Mano Negra (el psicópata 
necrofílico) han desencadenado que la temible 
predicción se materialice. 

Este mayo, los muertos se han alzado. Y algunos de 
los que volverán de la tumba serán viejos conocidos. 
Los superhéroes de DC se enfrentarán a un desafío 
maniqueísta desconocido hasta la fecha y cuyas 
consecuencias son un misterio. La Vida y la Muerte se 
verán las caras en uno de los combates más complejos 
de la historia de DC. 
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GrEEn LantErn CorpS: ECLipSE ESmEraLDa

Edición original: Green Lantern Corps nº 33-38 USA  
Guión: Peter Tomasi   

Dibujo: Luke Ross, Patrick Gleason  
Formato: Libro rústica, 152 págs., color.  

Precio: 12,95€.

Prosigue una de las mejores series del Universo DC. Los 
Green Lantern Corps se enfrentan a la amenaza de Zafiro 

Estelar en los días previos a La noche más oscura.

GrEEn LantErn nº 08  

Edición original: Green Lantern nº. 42 - 43 USA 
Guión: Geoff Johns 
Dibujo:Doug Mahnke, Philip Tan   
Formato: Comic-book, 48 págs., color.  
Precio: 3,95€.

En Okaara, el Cuerpo de Green Lanterns se enfrenta 
con Larfleeze, el portador de la luz naranja de la avaricia. 
La batalla llega a su clímax cuando el villano, dispuesto a 
conseguir a toda costa el anillo azul que Hal Jordan lleva 
involuntariamente, le corta el brazo. Mientras, Ash y Saarek 
están cada vez más cerca de encontrar el cadáver del Anti-

monitor, tal como les ha ordenado Scar a espaldas de los demás Guardianes. Por su 
parte, tras su visita al planeta Ryut, Mano Negra tiene una misión que cumplir...

La noCHE máS oSCUra núm. 1

Edición original: Blackest Night nº 0-1 US 
Guión: Geoff Johns 

Dibujo: Ivan Reis   
Formato: Comic Book, 64 págs., color  

Precio: 3,95€.

Geoff Johns e Ivan Reis hacen regresar a los muertos en el 
acontecimiento anual del mundo del cómic. A través de las 

décadas, la muerte ha plagado el Universo DC y se ha llevado 
la vida de villanos y héroes por igual. Pero ¿hasta qué punto? 

Mientras la Guerra de la Luz se desencadena, la profecía de 
la Noche Más Oscura se cierne sobre nosotros, con Hal 

Jordan y los Green Lantern Corps en el centro de la tormenta. No os lo perdáis.
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Como ya hemos comentando, el sombrío evento afectará a todas las series del Universo 
DC, como si una tela de araña se tratase, atrapando en sus tramas argumentales a los que 

se atrevan a adentrarse en tan intrincada mitología. A continuación, podréis acceder al 
checklist de los títulos que se verán afectados por La Noche Más oscura. 



La noCHE máS oSCUra núm. 2

Edición original: Blackest Night nº 2 USA 
Guión: Geoff Johns 
Dibujo: Ivan Reis 
Formato: Comic-book, 32 págs., color. 
Precio: 1,95€.

La guerra entre los Sinestro Corps y el Cuerpo de Green 
Lanterns no fue más que el principio. Y es que, hace años, 
el difunto Abin Sur descubrió una profecía que afirmaba que 
cuando los colores del espectro emocional se enfrentaran entre 
sí, la oscuridad vendría a consumir el universo. Los primeros 
acólitos de esa sombra son Scar, una Guardiana del Universo 

corrompida por el Anti-Monitor y Mano Negra, un viejo enemigo de Hal Jordan. 
Ajenos a todo esto, los héroes de la Tierra aún están llorando a compañeros como el 
Detective Marciano o Batman, fallecidos durante la llamada Crisis Final. Precisamente, 
fue durante esta última cuando, como un torrente de esperanza, regresó de entre los 
muertos el Flash Barry Allen, uno de los mejores amigos de Jordan.

La noCHE máS oSCUra: SUpErman

Edición original: Blackest Night: Superman Nº. 1 al 3 USA 
Guión: James Robinson 

Dibujo: Eddy Barrows 
Formato: Comic-book, 80 págs., color. 

Precio: 5,95€.

Los acontecimientos más oscuros jamás vividos en el 
Universo DC bajo el prisma de uno de sus superhéroes más 
emblemáticos y veteranos: Superman. ¿Cómo se enfrentará 

el Hombre de Acero a la fatalidad de este nuevo caos entre la 
vida y la muerte? Los muertos vivientes asolan Smallville, el 

pueblo que le vio crecer como Clark Kent. Mientras la hueste de 
zombies ataca sin piedad a sus seres queridos, Superman deberá evitar que su difunto 

padre adoptivo, Jonathan Kent, regrese del Más Allá convertido en uno de ellos.

GrEEn LantErn núm. 9

Edición original: Green Lantern nº 44 - 45 USA 
Guión: Geoff Johns 
Dibujo: Doug Mahnke 
Formato: Cómic Book, 48 págs., color. 
Precio: 3,95€.

Mientras Hal Jordan y Barry Allen investigan un crimen 
espantoso en Gotham City, se encuentran con uno de sus 
antiguos aliados: J’onn J’onzz, el Detective Marciano. Pero su  
ex amigo no está aquí para fiestas. Ha regresado para algo más.  
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La noCHE máS oSCUra núm. 3

Edición original: Blackest Night nº3 USA 
Guión: Geoff Johns 
Dibujo: Ivan Reis    
Formato: Comic-book, 32 págs., color  
Precio: 1,95€.€ 

Mientras los muertos atacan con fuerza, Green Lantern se 
encuentra con un dilema imposible y la mermada Liga de la 
Justicia sufre una nueva y  terrible pérdida. ¿Quién puede 
parar a los Black Lanterns? ¿Por qué luchan? ¿Cómo puede 
ayudar el Espectro?

 

La noCHE máS oSCUra: Batman

Edición original: Blackest night: Batman nº1-3 USA 
Guión: Peter J. Tomasi 

Dibujo: Andy Kubert, Ardian Syaf, John Dell & Vicente 
Cifuentes.  

Formato: Comic-book, 80 págs., color. 
Precio: 5,95€.

Deadman intenta ayudar al nuevo Batman, aunque no 
puede acallar los gritos del los muertos vivientes. Además, 
ambos tendrán que hacer frente a un circo de zombies que 
incluyen a los Graysons, la desaparecida familia del nuevo 

Caballero Oscuro. Todo un verdadero dilema.

GrEEn LantErn CorpS: La noCHE máS oSCUra (1 DE 2)

Edición original: Green Lantern Corps nº 39-42 USA 
Guión: Peter Tomasi 
Dibujo: Luke Ross, Patrick Gleason   
Formato: Libro rústica, 96 págs., color.  
Precio: 9,95€.

Los muertos se han alzado convertidos en Black Lanterns 
y uno de sus principales objetivos es el planeta Oa. Peter 
Tomasi y Patrick Gleason nos presentan el primero de 
dos espectaculares volúmenes en los que Guy Gardner, 
Kyle Rayner, Kilowog y el resto del Cuerpo de Green 
Lanterns se involucran en los acontecimientos de La noche 
más oscura. Nuestros héroes tendrán que dejar al margen sus 

sentimientos y enfrentarse con antiguos amigos, amantes y familiares... y quizá no 
salgan todos vivos de ésta.
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La noCHE máS oSCUra núm. 4

Edición original: Blackest Night nº4 USA 
Guión: Geoff Johns. 

Dibujo: Ivan Reis  
Formato: Comic-book, 32 págs., color. 

Precio: 1,95€.

El evento más candente del verano explota en esta entrega 
crítica. Los secretos detrás de la Noche Más Oscura comenzarán 

a revelarse. Hal Jordan se embarca en un atrevido viaje a las 
profundidades más lúgubres para desenmascarar qué hay detrás 

de los Black Lanterns. No podréis creer lo que descubrirá.

La noCHE máS oSCUra: titanES

Edición original: Blackest night: Titans nº1-3 USA 
Guión: J. T. Krul 
Dibujo: Ed Benes 
Formato: Comic-book, 80 págs., color.  
Precio: 5,95€.

Los Black Lantern Titanes aterrizan en la isla de los Titanes. 
Descubre si los superhéroes vivos están preparados para luchar 
contra sus antiguos aliados y amigos. ¿Podrá resistir el corazón 
de Beast Boy el encuentro con el Black Lantern de Terra? 

GrEEn LantErn núm. 10

Edición original: Green lantern nº46-47 USA 
Guión: Geoff Johns 

Dibujo: Doug Mahnke and Christian Alamy 
Formato: Comic-book, 48 págs., color. 

Precio: 3,95€.

Si no fuera suficiente caos la lucha zombie que puede acabar con 
todo lo conocido, ahora Sinestro y Mongul añaden más lecha al 

fuego y se enfrentan por el liderazgo de los Sinestro Corps. 

BooStEr GoLD núm. 1

Edición original: Booster Gold nº 20 - 27 USA 
Guión: Dan Jurgens 
Dibujo: Dan Jurgens  
Formato: Libro rústica, 192 págs., color.  
Precio: 16,95€.

Las peores pesadillas de Booster Gold se hacen realidad 
cuando Ted Kord resucita como Black Lantern e intenta matar 
a su antiguo mejor amigo. Menos mal que el nuevo Blue Beetle 
está allí para ayudar a Booster. Pero... ¿llegará a tiempo?
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La noCHE máS oSCUra núm. 5

Edición original. Blackest night nº 5 USA 
Guión: Geoff Johns 
Dibujo: Ivan Reis 
Formato: Comic-book, 32 págs., color.  
Precio: 1,95€.

Uno de los momentos más esperados ha llegado: saber quién 
está detrás de los Black Lantern. El maquiavélico ser que 
orquestra a los Anillos Negros hará su aparición y dará a 
conocer sus terribles propósitos. Así, nuestros héroes sabrán 
que esta lucha no es sólo por salvar sus vidas sino también sus 
almas. 

aDVEntUrE ComiCS

Edición original: Adventure Comics nº 0-7, Superman Secret 
Files 2009 USA 

Guión: Geoff Johns 
Dibujo: Francis Manapul 

Formato: Rústica, 200 páginas, color.  
Precio: 17,95€.

Superboy regresa a Smallville para encontrar sus orígenes y 
seguir los pasos del joven Clark Kent, aunque no olvidemos 

que en su ADN también están los genes de Lex Luthor.  
Por su parte, Superboy Prime mantiene su particular lucha 

contra los muertos vivientes, quienes van recargando sin 
piedad su anillo negro por doquier. 

La noCHE máS oSCUra núm. 6

Edición original Blackest night nº 6 USA 
Guión: Geoff Johns 
Dibujo: Ivan Reis 
Formato: Comic-book, 32 págs., color. 
Precio: 1,95€.

Mientras la oscuridad consume al Universo DC, se van 
conociendo los secretos del señor de los Black Lanterns.  
El resto: TOP SECRET.
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La noCHE máS oSCUra: FLaSH

Edición original. Blackest night: Flash nº1-3 USA 
Guión: Geoff Johns  
Dibujo. Scott Kolins 
Formato: comic book, 80 pág., color.  
Precio: 5,95€.

Barry Allen se enfrenta con la mortal hueste de Black 
Lanterns mientras busca las respuestas sobre la verdadera 
naturaleza de la inminente resurrección del Profesor Zoom. 

GrEEn LantErn núm. 11

Edición original: Green Lantern nº 48-49 USA 
Guión: Geoff Johns  

Dibujo: Doug Mahnke and Christian Alamy.  
Formato: Comic-book, 48 págs., color. 

Precio: 3,95€.

Sigue la lucha entre comandos siderales. Ahora es el turno de 
los Orange Lanterns, quienes se enfrentan a muerte con los 

Black Lanterns. El choque provoca un hecho sin precedentes: 
que Larfleeze, jefe de los naranjas, necesite ayuda. Mientras, el 

paciente Saint Walker se encuentra cara a cara con el único ser 
al que no soporta: Sinestro. 

JóVEnES titanES núm. 3

Edición original: Teen Titans nº77-82 USA 
Guión: J.T. Krul, Felicia D. Henderson, Sean McKeever 
Dibujo: Joe Bennett, Yildiray Cinar 
Formato: Rústica, 192 pág., color.  
Precio: 16,95€.

Es el turno de los muertos adolescentes en esta nueva entrega 
centrada en la Noche Más Oscura. Cuando los Teen Titans 
Black Lanterns vienen a por sangre fresca, los Jóvenes 
Titanes vivos escuchan el clamor de la venganza y se ven 
atrapados inexorablemente en el combate más arduo de su 
existencia. 
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GrEEn arroW y Canario nEGro núm. 2

Edición original: Doom Green Arrow / Black Canary nº 23-
30 USA  
Guión: Andrew Kreisberg.  
Dibujo: Mike Norton, Bill Sienkiewicz and Josef Rubinstein  
Formato: Rústica , 256 pág.,  color.  
Precio: 18,95€.

El último tomo de Green Arrow y Canario Negro antes 
de ser partícipes de cómo quedarán sus vidas después del 
enfrentamiento con los muertos vivientes. Directamente 
relacionado con los inesperados eventos que acontecen en los 
números 5 y 6 de La Noche Más Oscura. 

   

Doom patroL núm. 1

Edición original: Doom Patrol nº 1-5 USA 
Guión. Keith Griffen 

Dibujo: Matthew Clark 
Formato: Rústica, 160 pág., color  

Precio: 14,95€.

Cuando cae La Noche Más Oscura, los esqueletos salen de 
sus ataúdes. Y nadie tiene más calaveras en su armario que 

Niles Caulder, el fundador de Doom Patrol. Caulder ha 
jugado a ser dios durante años y la hora del Juicio Final ha 

llegado. Los miembros de la Patrulla Condenada creían saber 
sobre la muerte. Pero estaban equivocados. 

¡Y además, complemento por Keith Giffen, J.M. DeMatteis y 
Kevin Maguire, aportando su estilo “Bwahahaha”  

a los Metal Men!

La noCHE máS oSCUra núm. 7

Edición original: Blackest Night  nº 7 USA 
Guión: Geoff Johns 
Dibujo: Ivan Reis & Oclair Albert 
Formato: Comic-book, 32 págs., color. 
Precio: 1,95€.

Hal Jordan va desengranando toda la verdad detrás de las 
maquinaciones del jefe de los Black Lanterns. Pero la clave 
es tan cósmicamente abismal que amenaza revelar un secreto 

que partiría en dos todo el universo. Una penúltima entrega que nadie puede 
perderse. 
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La noCHE máS oSCUra: WonDEr Woman

Edición original: Blackest night: Wonder Woman nº1-3 USA 
Guión: Greg Rucka;  
Dibujo: Nicola Scott; Greg Horn 
Formato: Comic book, 72 pág., color.  
Precio: 5,95€.

La Princesa Amazona se encuentra a sí misma y asume por 
fin su papel en el mundo. Faltará descubrir si esta emoción 
será su talón de Aquiles con los Black Lanterns o, por el 
contrario, significará la perdición de todos los zombies que 
se le acerquen. Además, Wonder Woman deberá enfrentarse a 
uno de sus mayores errores en forma de muerto viviente.

GrEEn LantErn CorpS: La noCHE máS oSCUra (2 DE 2)

Edición original: Green Lantern Corps  nº43-46 USA 
Guión: Peter J. Tomasi  

Dibujo: Patrick Gleason  
Formato: Rústica, 104 págs, color.  

Precio: 9,95€.

La exitosa épica alcanza su explosivo final en este volumen 
donde Guy Gardner y Kyle Rayner lucharán por encontrar el 
poder para enfrentarse contra el efectivo ejército de los Black 

Lanterns en el planeta Oa. Una vez lo consigan, deberán 
acudir sin falta a la Tierra para ayudar a Hal Jordan en su 

batalla final contra el Señor de la Muerte. 

La noCHE máS oSCUra: rELatoS

Edición original: Atom and Hawkman nº 46, Phantom 
Stranger nº 42, Blackest Night: Tales of the Corps nº 1-3 
Guión: Geoff Johns, Ron Marz et al. 
Dibujo: Ivan Reis, Dave Gibbons, Pete Woods, Jerry Ordway 
et al. 
Formato: Comic-book, 96 págs,  color.  
Precio: 5,95€.

En este imprescindible especial se amplia la información 
referente a la serie principal del evento. Aquí los protagonistas 
son Átomo y El Fantasma Errante, en su lucha contra unos 
Black Lanterns muy especiales. 
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LoS SEiS SECrEtoS núm. 3

Edición original: Secret Six nº 15-18, Suicide Squad nº 67 
Guión: John Ostrander, Gail Simone 
Dibujo: Jim Calafiore, Peter Nguyen 
Formato: Rústica, 120 pág,. color.  
Precio:  14,95€.

El equipo más gamberro de todo el Universo DC se enfrenta 
a sus propios miedos con la resurrección del Escuadrón 
Suicida. 

La noCHE máS oSCUra núm. 8

Edición original: Blackest Night nº8 USA 
Guión: Geoff Johns  

Dibujo: Ivan Reis, Oclair Albert and Joe Pardo 
Formato: Comic-book, 48 págs. (8 desplegables), color  

Precio: 3,95€.

La jugosa conclusión del evento más importante en el 
Universo DC está aquí y los resultados cambiarán el curso 
de sus historias para siempre. La Tierra es el último resorte 

en la batalla entre la Vida y la Muerte. Pero, ¿cómo lucharán 
nuestros héroes contra la mismísima Oscuridad? ¿Qué efectos 

tendrá el desenlace en el futuro de superhéroes y villanos? 
Descubridlo aquí, en el escenario de presentación de la nueva 

épica DC.

GrEEn LantErn núm. 12

Edición original: Green Lantern nº 50-52 USA 
Guión: Geoff Johns 
Dibujo: Doug Mahnke 
Formato: Comic-book, 80 págs., color.  
Precio: 5,95€.

TOP SECRET. Demasiado secreto para ser revelado aún.
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JSa núm. 1

Edición original: Blackest Night: JSA nº 1-3, Justice Society 
of America nº27-28 USA 
Guión: James Robinson  
Dibujo: Eddy Barrows  
Formato: Rústica, 120 pág., color  
Precio: 11,95€.

Los misteriosos hombres del ayer han vuelto y buscan el 
corazón de los que, una vez muertos, les relevaron. Así, en 
este combate esperpéntico se verán las caras Mr. Terrific y 
Mr. Terrific, Dr. Midnite y Dr. Midnite, Sand y Wesley Dodds. 
Descubre si la nueva generación de héroes será capaz de 

sobrevivir al alzamiento de los Black Lanterns.

    

  

JLa núm. 2

Edición original: Justice League of America nº28-40 USA 
Guión: James Robinson 

Dibujo: Mark Bagley, Rob Hunter. 
Formato: Rústica, 144 pág, color.  

Precio: 12,95€. 

La Liga de la Justicia se enfrenta a su desafío más duro 
hasta la fecha: la resurrección de Dr. Light convertido en 

Black Lantern. La JLA deberá enfrentarse a su pasado ya que 
antiguos amigos y enemigos regresan sedientos de sangre.   

LoS oUtSiDErS núm. 2

Edición original: The Outsiders nº21-25 USA 
Guión: Peter J. Tomasi 
Dibujo: Fernando Pasarin, Scott Hanna & Prentis Rollins.  
Formato: Rústica, 136 páginas, color  
Precio: 12,95€.

Relacionado con la entrega La Noche más Oscura: TITANS. 
Los muertos regresan para comer carne fresca. Aquí seremos 
testigos de una lucha fraternal cuando la Black Lantern Terra 
vuelve para reclamar los corazones palpitantes de Geo-Force y 
el resto de los Outsiders. 
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r.E.B.E.L.S. núm. 2

Edición original: R.E.B.E.L.S. nº 7-11, Annual nº1   
Guión: Tony Bedard.  
Dibujo: Andy Clarke. 
Formato: Rústica, 184 páginas, color. 
Precio: 16,95€.

Mientras aplacan las habituales ansias de poder de Starro, Vril 
Dox y sus R.E.B.E.L.S. se ven forzados a participar en una 
guerra mortal jamás conocida en el espacio. Y Dox está en 
un verdadero apuro porque los Black Lanterns a los que se 
enfrenta ya querían matarlo cuando eran seres vivos. 
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