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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 afi rmaba 
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.
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LA NOCHE MÁS OSCURA Nº 04

• Guión: Geoff Johns

• Dibujo: Ivan Reis

• Edición original: Blackest Night      
Nº 04 USA 

• Formato: Comic-book, 32 págs., 
color. 

• PVP: 1,95€
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Los Black Lantern Titanes aterrizan en la isla de los Titanes y extienden sus temibles 
brazos por doquier. 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? 
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LA NOCHE MÁS OSCURA: 
TITANES   

• Guión: J.T. Krul

• Dibujo: Joe Bennet

• Edición original: Blackest Night: Titans 
Nº01-03 USA

• Formato: Comic-book, 80 págs., 
color. 

• Precio: 5,95 € 
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Si no fuera sufi ciente 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. Una nuevo capítulo trepidante protagonizado por el cuerpo sideral creado por los 
Guardianes del Universo en su lucha defi nitiva.
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GREEN LANTERN Nº10 

• Guión: Geoff Johns

• Dibujo: Doug Mahnke

• Edición original: Green Lantern n. 46 - 
47 USA

• Formato: Cómic Book, 48 págs., 
color. 

• PVP: 3,95€

• ISBN: 978-84-674-8407-6

Zamaron.

El planeta de 
los Zafiros 
Estelares.

Un 
amor eterno 

está en peligro. El 
corazón es atacado 

en el sector 
espacial 1.

Un amor 
eterno está en peli-
gro. El corazón es 

atacado en el sector 
espacial 2.

Nuestros 
cristales se vuel-
ven blanquecinos 

y frágiles a su 
contacto.

¿Qué clase 
de Lanterns 
son, reina 
Aga’po?

No portan 
ninguna luz del 

espectro emocional, 
hermanas. La 
arrebatan.

Un amor 
eterno está en peli-
gro. El corazón es 

atacado en el sector 
espacial 3.

Os pido a 
todas, hermanas, 
que al margen de 
lo que hoy termine 

ocurriendo...

...No dejéis 
que el Depreda-
dor escape de 

Zamaron.

Odio a los 
cobardes.
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 ¿Quieres comprar una enciclopedia universal? Los gemelos Mxy te la venderán encantados… 
¡aunque para ello tengan que destruir la ciudad de Metropolis! ¿Cuál es el secreto que se 
esconde tras el nuevo e idolatrado candidato a la Presidencia de los Estados Unidos que ahora 
ostenta Lex Luthor? ¿Y qué relación guarda un aspirante a superhéroe enmascarado con la 
misteriosa transformación de todos los niños pequeños de Metropolis en insectos?

Con la respuesta a todas estas preguntas y mucho más, Joe Casey y Derec Aucoin concluyen 
su participación en esta colección, en este segundo volumen en el que todo es posible.
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LAS AVENTURAS DE SUPERMAN DE JOE 
CASEY Y DEREC AUCOIN Nº 02 
  
• Guión/Dibujo: Joe Casey/ Derec Aucoin

• Edición original: Adventures of Superman Nº 617-
623 USA 

• Formato: Libro rústica, 168 págs., color. 

• Precio: 15,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9332-0
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Los Jóvenes Titanes se enfrentan a la nueva encarnación de los Cinco Temibles justo 
cuando lloran la muerte de un miembro de su equipo. Por si fuera poco, la amenaza del 
Calculador hace que los jóvenes héroes no tengan un momento de respiro. ¡Y como 
complemento, las aventuras de Destructora!

JÓVENES TITANES TPB Nº 02: MUERTE DE UN 
TITÁN
• Guión: Bryan Q Miller, Sean McKeever

• Dibujo: Joe Bennet

• Edición original: Teen Titans Nº 72-76 USA

• Formato: Libro rústica, 168 págs., color

• Precio: 14,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9421-1
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CLÁSICOS DC: BATMAN Nº 05      
• Guión: Mrv Wolfman

• Dibujo: Tom Grummett

• Edición original: Batman 328, 330 - 335 USA

• Formato: Libro rústica, 80 págs., color

• Precio: 10,95 € 

• ISBN: 978-84-674-6189-3

Hace miles de millones de años, los Guardianes del Universo crearon una fuerza policial 
para que protegiera todos los sectores de la galaxia. Reclutados por ser intrépidos e íntegros, 
estos servidores intergalácticos de la paz conforman el honorable Cuerpo de Green 
Lanterns. 
Esta entrega no sólo recopila historias centradas en el cuerpo interestelar..¡Además, el fi nal 
de LA NOCHE MÁS OSCURA núm. 4, con la revelación del villano detrás de los anillos 
negros, está intrínsecamente relacionado con este volumen clásico, donde asistiremos a la 
primera aparición de semejante enemigo del Universo DC!

Clásicos DC publica su colección dedicada a Batman en una de las antologías más 
aclamadas de todos los tiempos. En estas páginas se recopilará todo el material que dibujaron 
Don Newton y Gene Colan en los años 80. Una época dorada de la historia de Batman que 
permanece casi totalmente inédita. Para empezar tendremos la etapa de Steve Englehart y 
Marshall Rogers, la para muchos etapa defi nitiva del Caballero Oscuro, y como colofón 
fi nal, la de Mike Barr y Alan Davis. Si hay un Clásicos DC de compra obligada, es éste.  

RELATOS DE LOS GREEN LANTERN CORPS 

• Guión: Kurt Busiek et al

• Dibujo: Carmine Infantino et al.

• Edición original: Tales of the Green Lantern Corps 
nª 01-3, Green Lantern nº148, 151-154, 161, 162, 
164-167 USA

• Formato: Libro rústica, 168 págs., color

• Precio: 14,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9459-4
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LOS OUTSIDERS TPB Nº 01 
      
• Guión/Dibujo: Peter Tomasi/Fernando Pasarin, Lee 

Garbett  

• Edición original: The Outsiders Nº 15-20 USA

• Formato: Libro rústica, 144 págs.,color

• Precio: 14,95€ 

• ISBN: 978-84-674-9424-2

Los Seis Secretos vuelven al Universo DC, y esta vez para quedarse.

Tras las miniseries Villanos Unidos y Los Seis Secretos: Seis grados de desolación, 
la guionista Gail Simone retoma las aventuras y desventuras de Catman, Deadshot, 
Scandal y Ragdoll en una trepidante historia que llevará al equipo desde San Francisco 
hasta Gotham con el fi n de realizar la que, probablemente, sea la entrega más peligrosa de su 
vida.

Nueva serie de los OUTSIDERS ahora con el excelente Peter Tomasi (Nightwing, 
Green Lantern Corps) a los guiones. Tras la muerte de Batman ahora es Alfred quien 
lidera al grupo de marginados por excelencia del Universo DC... ¡aunque quizá signifi que 
su última aventura juntos!
    

LOS SEIS SECRETOS TPB Nº 02  

• Guión/Dibujo: Gail Simone/Nicola Scott 

• Edición original: Secret Six nº 08-14 USA

• Formato: Libro rústica, 168 págs., color

• Precio: 15,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9430-3
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Nueva edición del clásico de Vertigo aderezada con extras inéditos y nuevo 
diseño. 

Considerado uno de los grandes logros del mundo del cómic y una de las obras más personales 
de los creadores Alan Moore y David Lloyd, V de Vendetta es una horrible y poderosa 
historia acerca de la pérdida de la libertad y de la identidad en un mundo frío y solitario.

Este impactante argumento tiene lugar en una Inglaterra imaginaria entregada al fascismo, 
y captura tanto la sofocante naturaleza de la vida en un estado policial y autoritario como el 
poder redentor del espíritu humano que se rebela contra su opresión. Dotada de gran claridad 
e inteligencia, V de Vendetta ofrece una inigualable profundidad en la caracterización y 
verosimilitud de este inquebrantable relato sobre la coacción y la resistencia.

V DE VENDETTA, EDICIÓN 
ABSOLUTE

• Guión: Alan Moore

• Dibujo: David Lloyd

• Edición original: V for Vendetta USA

• Formato: Cartoné, 400 pág, color

• Precio: 35 € 

• ISBN: 978-84-674-9418-1
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BIGG TIME   
 
• Guión/Dibujo: Ty Templeton

• Edición original: Bigg Time A Farcical 
Fable of Fleeting Fame USA

• Formato: Libro rústica, 128 págs., 
color 

• Precio: 10,95 € 

• ISBN: 978-84-674-8721-3 

Lester Biggs, un pobre aspirante a actor, sufre un extraño accidente que le permite ver e 
interactuar con su ángel de la guarda. Así es como llega a saber que todos sus infortunios son 
consecuencia directa de las maquinaciones de su aburrido protector celestial. 

Con el ánimo de compensarlo por arruinar su vida para su propia diversión, el ángel otorga 
a Biggs su mayor deseo: ser famoso. Ahora, en una serie de eventos hilarantes y satíricos que 
exponen la absurdidad de la industria del espectáculo, Lester se encuentra con agentes de 
actores locos, bellas groupies, alienígenas, y hasta una sociedad secreta capilar en su camino al 
estrellato.          
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SOLDADO DESCONOCIDO Nº 02    
 
• Guión/Dibujo: Joshua Dysart/Alberto Ponticelli  

• Edición original: Unknown soldier Nº 07-14 USA

• Formato: Libro rústica, 200 págs., color 

• Precio: 16,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9405-1 

SCALPED N º06
 
• Guión/Dibujo: Jason Aaron/Davide Furnò, Francesco 

Francavilla, R.M. Guéra  

• Edición original: Scalped 6: The Gnawing (#30-34) USA

• Formato: Libro rústica, 128 págs., color. 

• Precio: 14,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9409-9

Bienvenidos al norte de Ugada. En 2002, todavía es un lugar donde los turistas son asesinados 
a machetazos o niños con 12 años llevan metralletas. Moses Lwanga es un doctor pacifi sta 
atrapado entre tanta violencia. Pero cuando su vida se ve amenazada, Moses se da cuenta de 
que puede matar sin problemas.

¿Cuál es esa voz que le dice al médico que la única manera de arreglar la situación de su 
país es eliminar sin piedad a todos los responsables? ¿Y cuál es la conexión entre Moses y el 
guerrero enmascarado?

          

Dash Caballo Terco es un soldado de la familia criminal del jefe Cuervo Rojo confundido 
por las drogas… pero también es un agente secreto del FBI cuyo cometido es detener al gran 
capo. Éste es uno de los individuos protagonistas, que sumarán un auténtico polvorín de 
personalidades explosivas que pueden estallar en cualquier momento.
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NORTHLANDERS Nº 03    
 
• Guión: Brian Wood

• Dibujo: Ryan Kelly

• Edición original: Northlanders # 9-10, 17-20 USA

• Formato: Libro rústica, 144 págs., color 

• Precio: 12,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9407-5 

AIR Nº 02
 
• Guión/Dibujo: G. Willow Wilson/M. K. Perker  

• Edición original: Air 06 - 10 USA

• Formato: Libro rústica, 128 págs., color. 

• Precio: 12,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9411-2

Clontarf, Irlanda. Año 1014. La ocupación nórdica reina con mano dura en la isla Emerald. 
Pero un hijo leal a la tierra se niega a inclinarse ante los conquistadores vikingos. Conocido 
simplemente como Magnus, este despiadado nómada se ha convertido en la insurgencia 
encarnada en un solo hombre. Y lo único que le preocupa más que verter la sangre de sus 
enemigos es la vida de su hija, Brigid.        

Blythe es una azafata de vuelo titulada en fi losofía que tiene miedo a las alturas. Y por 
extraña que pueda parecer la elección de su profesión, ni se acerca al extraño rumbo que está 
a punto de tomar su vida. Se enamorará de un viajero misterioso que podría ser un usuario 
habitual de líneas aéreas o un terrorista. Buscándolo, viajará a un país que no existe en ningún 
mapa, se convertirá en objetivo de un violento grupo antiterrorista, e inevitablemente se verá 
en el centro de una carrera por encontrar un artefacto que podría cambiar para siempre la 
aeronáutica. De repente, la vida de Blythe se encamina al destino más exótico que existe: 
lo desconocido. Con su trabajo, su seguridad y su cordura en el aire, ¿fracasará y caerá, o 
aprenderá a volar?
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Ella es la prueba de que una mujer puede marcar la diferencia.
Ella fue el catalizador que convirtió una rebelión desorganizada en la Alianza Rebelde. 
Ella le dio el ímpetu a los “héroes de Yavin” en su ataque contra la Estrella de la Muerte. 
Ella fue la chispa que encendió las llamas de la pasión en el corazón de uno de los canallas 
más conocidos de la galaxia.“Ella”, por supuesto, es la princesa Leia, la líder y el corazón de 
la Rebelión contra el Imperio Galáctico de Palpatine. ¡Cuatro grandes historias, una 
mujer asombrosa!

Cuando Obi-Wan Kenobi se encontró con Luke Skywalker, le contó que después de las 
Guerras Clon la galaxia se sumió en tiempos oscuros... ¡ahora ha llegado el momento de 
descubrir qué sucedió en los años que median entre La venganza de los Sith y Una nueva 
esperanza! Un momento irrepetible en la historia de Star Wars.
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STAR WARS IMPERIO Nº 04 

• Guión/Dibujo: Paul Chadwick/Doug Wheatley  

• Edición original: Star Wars. Empire #4 USA

• Formato: Libro rústica, 152 págs., color. 

• Precio: 11,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9385-6

STAR WARS: TIEMPOS OSCUROS Nº 01

• Guión/Dibujo: Welles Hartley/ Mick Harrison 

• Edición original: : Star Wars: Dark Times TPB 1: The 
Path to Nowhere USA

• Formato: Libro rústica, 120 págs., color. 

• Precio: 10,95 € 

• ISBN: 978-84-674-6527-3
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El gran héroe británico en una de las mejores ediciones nunca vistas. El mítico héroe de 
los años 60 surgido en el sello inglés IPC Media, recuperado en esta lujosa edición para el 
disfrute del afi cionado. Más de 100 páginas de aventuras y acción narradas por Tom Tully y 
magistralmente dibujadas por el veterano Solano López.

 

EL OJO MÁGICO DE KELLY Nº 
02
     
• Guión/Dibujo: Tom Tully/Solano López

• Edición original: Kelly’s Eye 4-6 UK 

• Formato: Libro cartoné, 112 págs., 
color

• Precio: 14,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9357-3
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Continúa la serie más terrorífi ca y exitosa del panorama comiquero actual. Una terrible plaga 
de zombies se ha extendido por la tierra, y unos cuantos supervivientes deben encontrar la 
forma de refundar la sociedad, si es que los terribles no muertos no acaban con ellos antes. 

Un cómic lleno de acción e intriga, con giros argumentales que lo han convertido en referencia 
obligada del género. Actualmente, AMC se encuentra en pleno proceso de grabación de la serie 
basada en la historia del genial Kirkman.
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LOS MUERTOS VIVIENTES      
Nº 11 TEME A LOS CAZADORES

• Guión: Robert Kirkman  

• Dibujo: Charlie Adlard

• Edición original: The Walking Dead Vol. 
11 USA

• Formato: Libro rústica, 136 pág, B/N

• Precio: 7,50 € 

• ISBN: 978-84-674-8853-1 
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MONSTER KANZENBAN Nº 09. EL DESENLACE       
• Guión/Dibujo: Naoki Urasawa

• Edición original: Monster Kanzenban Vol. 9 JAP

• Formato: libro rústica, pág. 416, B/N 

• Precio: 14,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9181-4

 DR. SLUMP. (ULTIMATE EDITION) Nº 06       
• Guión/Dibujo: Akira Toriyama        

• Edición original: Dr. Slump Vol. 6 JAP

• Formato: Libro rústica, B/N

• PVP: 9,95 € 

• ISBN: 978-84-674-8313-0

La clave del nacimiento de este ‘monstruo’ tiene que estar en mis recuerdos.” Nina, que se 
quedó en Praga para poder recuperar sus recuerdos de infancia, ¡por fi n recobra la memoria! 
¿Qué les ocurrió a Nina y a Johan cuando eran niños?¿Qué había en la mansión de las rosas 
rojas? Johan nunca escucha a nadie. Johan nunca da nada. A Johan no le interesan los 
deseos de nadie. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué le hizo convertirse en un monstruo así?  Poco a 
poco se revela la misteriosa verdad. 

No os perdáis el noveno y último capítulo de la serie.

La crítica dice: “Cuando Toriyama empezó Doctor Slump, tenía veinte años, y muchas 
ganas de triunfar después de algunos años de experimentos que habían servido para llamar 
la atención sobre su particular estilo. Era un Toriyama diferente al de años posteriores, 
cansado de haber llevado al éxito la mejor serie de combates de la historia. En su vocabulario 
no cabían las palabras estereotipo ni monotonía.(...) En resumen, Dr. Slump es un manga 
inclasifi cable, un producto irrepetible salido de la imaginación de un autor también único..”.
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CONAN EL CIMMERIO Nº 6 

• Guión: Timothy Truman

• Dibujo: Richard Corben, Tomás Giorello 

• Edición original: Conan The Cimmerian Nº6 (USA)

• Formato: 24 págs. Color

• PVP: 2,95€

DETECTIVE CONAN VOL. 2 Nº 67  
 
• Guión/Dibujo: Gosho Aoyama 

• Edición original: Meitantei Conan Nº 67 JAP

• Formato: Libro rústica, 184 págs., blanco y negro.

• PVP: 7,95€

M
AN

GA Shinichi Kudo está atrapado en el cuerpo de un niño de 6 años, 
aunque su mente es la de un brillante adolescente. Para evitar ser 
descubiero, Shinichi mezcla el nombre de dos autores de novela 
negra popular (Ranpo Edogawa y Sir Arthur Conan Doyle) 

y adopta la personalidad de Conan Edogawa, bajo dicho alter ego destapará, uno tras otro, 
los casos más difíciles, dejando a sus contrapartidas adultas a la altura del betún. Todo eso, y 
mucho más, en el esperado regreso de Detective Conan, en un formato nuevo, pero con la 
misma intensidad.

Después de la fi nalización de Conan La Leyenda, llegan las 
nuevas aventuras mensuales en esta nueva colección perfecta para 
los amantes del bárbaro más aguerrido de la literatura universal. 
Y, por supuesto, también regresan las voluptuosas féminas que 

acompañan al musculoso héroe en sus innumerables peripecias.
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CLÁSICOS DC: NUEVOS TITANES Nº 40 
·  Guión/Dibujo: Marv Wolfman/Tom Grummett 

• Edición original: New Teen Titans 78, 82-84 (Aug, Jan. 
Mar. 1991, 92) y New Teen Titans 20/1 (Jun. 82)  
USA

• Formato: Libro rústica, 80 págs.,color. Precio: 10,95 € 

Clásicos DC: Nuevos Titanes se despide con el esperado 
regreso de Donna Troy y Terry Long y con la trepidante 
conclusión de La cacería de los Titanes. Troia, Nightwing 
y compañía tendrán que arreglárselas para derrotar a un enemigo 
que es tan imprevisible como el desenlace que nos han preparado 
Marv Wolfman y Tom Grummett. Además, como regalo de 
despedida, una historia inédita llena de sorpresas.    
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BATMAN Nº 37 
• Guión: Gran Morrison

• Dibujo: Phillp Tan

• Edición original: Batman and Robin 05 - 06 USA

• Formato: Comic-Book, 48 págs. Color

• PVP: 3,5€

KINGDOM HEARTS Nº 04
• Guión: Shiro Amano, Tetsuya Nomura

• Dibujo: Shiro Amano

• Edición original: Kingdom Hearts USA

• Formato: Libro rústica, 208 págs., blanco y negro.

• PVP: 7,95€

SUPERMAN Nº39   
• Guión/Dibujo: James Robinson, Sterling Gates/Jamal Igle, 

Renato Guedes 

• Edición original: Supergirl 44 y Superman 691 USA 

• Formato: Comic-book, 48 págs. Color

• PVP: 3,50€
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Con la conclusión de la saga ALIAS: PATRIOTA, en la que todas 
las colecciones relacionadas con el hombre de acero se encuentran 
en la serie principal. Tanto Mon-El, Supergirl, Nightwing, 

Flamebird como Guardián y, por supuesto, el comandante El, luchan para evitar el 
desastre inminente: un mundo contra Superman.

Las aventuras del nuevo Batman siguen de la mano de Grant 
Morrison en la conclusión de la saga del nuevo Capucha Roja. 
¿Quién se esconde tras la máscara? ¿Es alguien conocido? La 

respuesta será algo peor, mientras la vida de Dick Grayson peligra y solo Damian puede ir 
en su ayuda... ¿pero acaso el nuevo Robin hará honor a los colores que luce?

Cuarta entrega del crossover entre los personajes fantásticos de 
Shiro Amano y los clásicos de Factoría Disney. Sencillamente 
mágico.
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JULIO
     

• LA LIGA DE LOS HOMBRES 
EXTRAORDINARIOS (WORLD)

• CREEPY Nº 02 (WORLD)

AGOSTO
     

• SANDMAN Nº 01 (VERTIGO)

• THE LOSERS (VERTIGO)


