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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.
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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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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 03

• Guión: Geoff Johns

• Dibujo: Ivan Reis

• Edición original: Blackest Night #3 
USA 

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

• PVP: 1,95€
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Deadman intenta ayudar al nuevo Batman, porque solo no puede acallar los gritos del los 
muertos vivientes. Por si fuera poco, ambos tendrán que hacer frente a un circo de zombies 
que incluyen a los Graysons, la desaparecida familia del recientemente coronado Caballero 
Oscuro. Un verdadero dilema.
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LA NOCHE MÁS OSCURA: 
BATMAN   

• Guión: Peter Tomasi

• Dibujo: Ardian Syaf

• Edición original: Blackest Night: 
Batman Nº 1 al 3 USA

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

• Precio: 5,95 € 
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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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GREEN LANTERN CORPS Nº7: 
LA NOCHE MÁS OSCURA 

• Guión: Peter Tomasi

• Dibujo: Patrick Gleason, Luke 
Ross

• Edición original: Green Lantern 
Corps Nº 39 - 42 USA

• Formato: rústica, 96 págs., color. 

• PVP: 9,95€

• ISBN: 978-84-674-9380-1
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Vril Dox, el manipulador más hábil (y detestado) del universo, era el líder de una organización 
policial intergaláctica llamada L.E.G.I.O.N. que ahora le han arrebatado. Dispuesto 
a recuperarla, y perseguido por un grupo de mercenarios, emprende un largo viaje que 
comienza en la Tierra y que le llevará a visitar diversos planetas a medida que reúne a sus 
aliados, los R.E.B.E.L.S., en el primer volumen de una apasionante colección escrita por 
Tony Bedard y dibujada por Andy Clarke y Claude St. Aubin.
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R.E.B.E.L.S. Nº 01
  
• Guión/Dibujo: Tony Bedard/ Andy 

Clarke, Claude St. Aubin

• Edición original: R.E.B.E.L.S. Nº 01-
06 USA 

• Formato: Libro rústica, 144 págs., 
color. 

• Precio: 12,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9314-6
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BOOSTER GOLD Nº 01      
• Guión/Dibujo: Dan Jurgens

• Edición original: Booster Gold nº 20-27 USA

• Formato: Libro rústica, 192 págs., color

• Precio: 16,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9310-8 

Hasta ahora han viajado por caminos muy semejantes, en muchas ocasiones bailando sobre 
la línea que separa la villanía del heroísmo. Catwoman, Hiedra Venenosa y Harley 
Quinn se han cansado de que otros dirijan sus vidas, y se unen en un extraño equipo que las 
hará compañeras y tal vez amigas. ¡Nada podría estropearlo! Aunque tal vez... ¿Un Bruce 
Wayne con sed de venganza? ¿Un Joker que odia a la inocente Harley a muerte? Bueno, al 
menos se tienen las unas a las otras...

Las peores pesadillas de Booster Gold se hacen realidad cuando el añorado Ted Kord 
resucita como Black Lantern e intenta matar al que en vida fuera su mejor amigo. Menos 
mal que el nuevo Blue Beetle está dispuesto a ayudar a Booster. Pero... ¿llegará a tiempo?

MUSAS DE GOTHAM Nº 01 

• Guión: Paul Dini
• Dibujo: Guillem March

• Edición original: Gotham City Sirens nº 01-07 USA

• Formato: Libro rústica, 168 págs., color

• Precio: 14,95 € 

• ISBN: 978-84-674-8077-1
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CDC: SUPERMAN KRYPTONITA NUNCA MÁS   

• Guión/Dibujo: Dennis O’Neil, Walter Simonson/
Curt Swan, Neal Adams y Walter Simonson

• Edición original: Superman Nº 233-238, 240-242 
(1971), Superman Special Nº 1 (1992) USA

• Formato: Libro cartoné, 240 págs.,color

• Precio: 22 € 

• ISBN: 978-84-674-9304-7

¡La línea Universo DC estrena una colección que se convertirá en la cabecera del sello! 
Toda la etapa de Jeph Loeb y Ed McGuinness al frente del Hombre de Acero en una 
única colección de 6 números, sin crossovers ni interrupciones de ningún tipo salvo aquellas 
necesarias para seguir la coherencia de la historia.

Por fi n una selección de Superman con una de sus etapas más mediáticas y reclamadas de 
los últimos tiempos.  

Un accidente durante un experimento ha transformado la letal kryptonita en inofensivo metal. 
Ahora no hay nada en la Tierra que pueda detener a Superman. ¿O sí? Tras el incidente, 
un misterioso ser formado de arena comienza a dejarse ver, y en su presencia parece que 
Superman pierde sus poderes. ¿Qué se esconde tras el extraño hombre de arena? ¿Y cuáles 
serán las consecuencias para Superman?

UDC: SUPERMAN Nº 05  
• Guión/Dibujo: Jeph Loeb/Ed McGuiness

• Edición original: Superman: Our Worlds at War TPB, 
Superman 174, 176-177, Adventures of Superman 
596, Superman/Doomsday TPB

• Formato: Libro rústica, 240 págs., color

• Precio: 15,95 € 

• ISBN: 978-84-674-8211-9
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HOUSE OF MYSTERY Nº 04 
      
• Guión/Dibujo: Matthew Sturges/Luca Rossi 

• Edición original: House of Mystery # 16-20 USA 

• Formato: Libro rústica, 128 págs., B/N

• Precio: 10,95 € 

• ISBN: 978-84-674-8594-3

Clásicos DC se enorgullece de presentar la colección defi nitiva del material procedente de 
la serie House of  Mystery. Dicha cabecera recogía cada mes historias cortas de mysterio, 
intriga y terror realizadas por distintos autores. Planeta DeAgostini Cómics presenta una 
selección por autores en las que cada volumen acogerá el material completo de un único 
autor. La segunda entrega está dedicada a Neal Adams.  

La Casa del Misterio ha sido trasladada temporalmente en el espacio intermedio y, en 
el proceso, algunos de los residentes han sido dados por muertos. Fig, Peter y Jordan 
se aventuran en la ciudad de los fantasmas para visitar la abandonada Academia de lo s 
exploradores, donde los espectro s lloran y rechinan. Pero en su interior hay algo más que 
fantasmas... también contiene secretos oscuros que cambiarán para siempre la vida de Fig.
  

CLÁSICOS DC: HOUSE OF MYSTERY Nº 02 
 
• Guión: VVAA

• Dibujo: Neil Adams

• Edición original: House of Mystery USA

• Formato: Libro cartoné, 80 págs., B/N

• Precio: 11,95 € 

• ISBN: 978-84-674-1302-1
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HELLBLAZER  DE PETER MILLIGAN Nº 02 
 
• Guión: Peter Milligan

• Dibujo: Giuseppe Camuncoli et al

• Edición original: Hellblazer Nº 256-260 USA

• Formato: Libro rústica, 128 págs., color 

• Precio: 10,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9284-2 

HELLBLAZER  DE GARTH ENNIS Nº 02 
 
• Guión: Garth Ennis

• Dibujo: David Lloyd, Steve Dillon, Will Simpson  

• Edición original: Hellbalzer Nº 51-61 USA

• Formato: Libro rústica, 280 págs., color 

• Precio: 20 € 

• ISBN: 978-84-674-9154-8 

HELLBLAZER ESPECIAL:UMBRALES OSCUROS

• Guión/Dibujo: Ian Rankin/Werther Dell’Edera  

• Edición original: Hellblazer Special: Dark Entries

• Formato: Libro cartoné, 216 págs., B/N 

• Precio: 13,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9319-1

Julio será un mes especial para Constantine. Planeta DeAgostini Cómics lanza 3 entregas 
protagonizadas por el justiciero de lo oculto y fi rmadas por grandes autores del sello Vertigo: 
Ian Rankin, Garth Ennis y Peter Milligan. Tres oportunidades para conocer más 
aventuras del atormentado detective y de los oscuros personajes que le acompañan, algunos 
humanos y otros sobrenaturales.
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DMZ  Nº 09    
• Guión/Dibujo: Brian Wood/Riccardo Burchielli 

• Edición original: DMZ Nº 42-49 USA

• Formato: Libro rústica, 192 págs., color 

• Precio: 16,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9282-8

VERTIGO VOICES: BRIAN AZZARELLO-EL 
DIABLO 
• Guión/Dibujo: Brian Azzarello/Danijel Zezelj  

• Edición original: El Diablo nº 01-04 USA

• Formato: Libro cartoné, 112 págs., color 

• Precio: 14,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9280-4

Cuando Matty Roth aterrizó por primera vez en la DMZ, le habían dado la oportunidad 
de su vida al permitirle documentar con la objetividad periodística clásica lo que sucedía en 
una ciudad asediada. Sin embargo, se las ha ingeniado para llegar a un punto sin retorno en 
el que se relaciona con políticos y oportunistas, con señores de la guerra y con mercenarios. 
Tras ayudar a que se celebrasen unas elecciones justas a fi nanciar un ejército, ha cometido 
la peor acción de su vida: trafi car con armas de destrucción masiva en nombre del recién 
elegido régimen de Delgado.      

El sheriff  Moses Stone tiene una buena vida en Bolas Ratón: un buen trabajo, una esposa que 
le quiere y una reputación que le ayuda a mantener la paz. El legendario ex cazarrecompensas 
“San” Moses ya no persigue a los malos por el desierto. Al menos no hasta que El Diablo 
hace una terrible visita a su pueblo. Tras ella, el sheriff  y su grupo persiguen al sombrío 
fugitivo por el desierto hasta Halo, Nuevo México. Pero ni siquiera la recompensa de 10.000 
dólares puede justifi car el fervor de Moses Stone por capturar a este forajido en particular.
Algo más le ha atraído hasta el pueblecito de Halo... un secreto que se resiste a morir, sin 
importar cuánta sangre se derrame.
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Cinco años después de los sucesos de El retorno del jedi, Luke Skywalker se ha convertido 
en el primero de una línea largamente esperada de caballeros jedi, mientras que la princesa 
Leia y Han Solo se han casado y esperan gemelos. Pero la galaxia aún no está a salvo.

Por primera vez, se recopilan en un único volumen todas las adaptaciones al cómic de la 
famosa trilogía de novelas de Timothy Zahn.

El padawan Zayne Carrick se entrega a las fuerzas que le acusan injustamente de asesinar 
a sus compañeros de estudios; el genio senil Camper se encuentra en manos de la corporación 
de la que lleva huyendo toda la vida; y eso solo es el principio de los problemas a los que se 
van a enfrentar los tripulantes de Último Refugio. 
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STAR WARS: HEREDERO DEL IMPERIO
• Guión/Dibujo: 

• Edición original: : Star Wars: Heir to the Empire 
nº 01-06, Dark Force Rising nº 01-06 y The Last 
Command USA

• Formato: Libro cartoné, 440 págs., color. 

• Precio: 29,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9404-4 

STAR WARS CABALLEROS DE LA 
ANTIGUA REPÚBLICA 3: DÍAS DE MIEDO, 
NOCHES DE IRA
• Guión/Dibujo: 

• Edición original: : Star Wars: Knights of the old 
Republic nº 03 USA 

• Formato: Libro rústica, 144 págs., color. 

• Precio: 11,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9378-8 
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Este volumen cuenta con la introducción de Ron Marz. Ahora se recoge por primera vez 
toda la serie de Star Wars en tapa dura, sacando estas joyas tan difíciles de encontrar de 
cajas polvorientas y llevándolas hasta tus estanterías. Ya seas un fan incondicional de la saga, 
un amante de la cultura pop o un coleccionista kitsch, cada libro de esta colección de siete 
números te asombrará, te entretendrá y te encantará.

Horacio Altuna, de nuevo junto al guionista Carlos Trillo, nos presenta Tragaperras, 
que constituye ahora el cuarto número de esta colección que Planeta DeAgostini Cómics 
dedica a su particular genio argentino. Esta vez se trata de una recopilación de relatos cuyo 
nexo de unión son las máquinas tragaperras.
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CLÁSICOS STAR WARS: HACE MUCHO 
MUCHO TIEMPO Nº 07

• Guión/Dibujo: Jo Duffy/Cynthia Martin

• Edición original: : Classic Star Wars: Bounty´s Fool 
USA

• Formato: Libro cartoné, 312 págs., color. 

• Precio: 25 € 

• ISBN: 978-84-674-5010-1 

TRAGAPERRAS

• Guión/Dibujo: Carlos Trillo/Horacio Altuna

• Edición original: : Tragaperras ARG 

• Formato: Libro cartoné, 72 págs., color. 

• Precio: 11,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9218-7 
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El gran héroe británico en la mejor edición realizada hasta la fecha.

El mítico héroe de los sesenta surgido en el sello inglés Fleetway, recuperado en esta lujosa 
edición para el disfrute del afi cionado. mas de cien páginas de aventuras y acción narradas por 
Tom Tully y magistralmente dibujadas por el veterano Jesús Blasco.

ZARPA DE ACERO Nº 01 DE 09
     
• Guión/Dibujo: Ken Bulmer/Jesús Blasco

• Edición original: Steel Claw UK

• Formato: Libro cartoné, 112 págs., B/N

• Precio: 14,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9336-8 
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Otra serie mítica de Fleetway lanzada en los 60  en la revista británica Range. Las tiras 
narran las aventuras de una civilización alienígena con claras reminiscencias a algunas culturas 
de nuestra Historia Antigua (Roma, Persia, Bizancio). 

EL IMPERIO DE TRIGAN Nº 01 (DE 4)
     
• Guión/Dibujo: Mike Butterworth/Don Lawrence

• Edición original: Trigan’s Empire UK

• Formato: Libro cartoné, 80 págs., color

• Precio: 15,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9579-9
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Tony Chu es un detective con un secreto. Uno muy raro. Tony Chu es cibópata, lo que 
signifi ca que obtiene una impresión psíquica de todo lo que come. También signifi ca que es 
un detective genial mientras no le importe masticar el cuerpo de las víctimas de asesinato para 
descubrir al culpable y el porqué. Y ahora ha sido contratado por la División de Crímenes 
Especiales de la FDA, la agencia gubernamental más poderosa del planeta, para investigar los 
casos más extraños, asquerosos y estrambóticos.

He aquí Al gusto del consumidor, el primer arco argumental del sorprendente y agotado 
cómic Chew, una serie retorcida y oscura sobre polis, ladrones, cocineros, caníbales y 
clarividentes.
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CHEW Nº 01

• Guión: John Layman

• Dibujo: Rob Guillory

• Edición original: Chew Nº 01-05 USA

• Formato: Libro rústica, 128 pág, color

• Precio: 12,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9179-1  
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SPAWN: FIN DEL JUEGO Nº 01     
• Guión/Dibujo: Brian Holguin, Todd McFarlane/Whilce 

Portacio  

• Edición original: Spawn Endgame 185-190 USA

• Formato: Libro rústica, 160 págs., color 

• PVP: 14,95 € 

• ISBN: 978-84-674-8844-9

EL LLANERO SOLITARIO Nº 02    
• Guión/Dibujo: Brett Matthews/Sergio Cariello  

• Edición original: The Lone Ranger vol. 2 USA

• Formato: Libro rústica, 160 págs., color 

• PVP: 14,95 €

• ISBN: 978-84-674-9324-5

¿Cuándo un peón deja de ser un peón? Cuando lo sacan del tablero.
¿Cómo interactuarán los jugadores de este desafío ahora que Al se ha ido?
Sé testigo de la desaparición de Al Simmons y sigue la cadena de acontecimientos que se 
ponen en marcha a raíz de su muerte. Spawn:
Fin del juego, presenta el regreso del galardonado creador de Spawn, Todd McFarlane, a 
su título insignia. En este volumen comienza el arco argumental de Spawn: Fin del juego. Un 
hito en la saga de Spawn que reinventa el personaje clásico como sólo su creador es capaz de 
hacer.   

El Llanero Solitario es un implacable relato sobre el Oeste americano. El ranger de Texas 
John Reid busca venganza por los asesinatos de su familia y sus amigos, solo para encontrar 
justicia...y descubrir que se ha convertido en algo más grande de lo que alguna vez pensó que 
podría ser. 
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BD

PADRE ZAUKER SANTO SUBITO  
  
• Guión/Dibujo: Emiliano Pagani/Daniele Caluri

• Edición original: Don Zauker Santo Subito ITA

• Formato: Libro cartoné, 56 págs., B/N 

• PVP: 11,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9377-1

GIL PUPILA Nº 03: EL INTEGRAL  

• Guión/Dibujo: M. Tillieux

• Edición original: Libellule s’évade pl. 1, Popaïne et vieux 
tableau pl. 1, La voiture immergée pl. 1, Les cargos du 
crépuscule pl. 1

• Formato: Libro cartoné, 240 págs., color 

• PVP: 23 €

• ISBN: 978-84-674-8051-1

Un pequeño pueblo de provincias se convierte en el centro de un enfrentamiento entre las dos 
poderosísimas entidades que controlan el territorio italiano desde tiempos inmemoriales: el 
Vaticano y el crimen organizado.
¿Qué diferencia existe entre un predicador y un charlatán?
¿Entre un exorcismo y una relación sadomasoquista?
¿Entre un político corrupto y un criminal?
Entre mafi osos devotos, asesinos paletos, cardenales arrogantes, pueblerinos, supersticiosos, 
políticos especuladores y algún culo roto, empieza la leyenda del padre Zauker.

Como uno de los buques insignia de la escuela belga, publicista ocasional, escritor, humorista, 
dibujante y guionista, Maurice Tillieux dejó su marca en el Noveno Arte, introduciendo el 
humor en el cómic de género policiaco.  
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En esta excelente obra maestra, Urasawa recoge argumentos y personajes de otro genio 
del manga. Ni más ni menos que Osamu Tezuka y su creación Astro Boy. Urasawa 
rescata personajes de esa obra y crea una fascinante historia sobre emociones, relaciones y 
pensamientos... de los robots. Y de cómo ellos interactúan con las personas, qué les mueven y, 
al fi nal, qué los hace más humanos que nosotros mismos. Del autor de 20th Century Boys 
y Monster, otros exitazos. 

No os perdáis esta octava y última entrega.

M
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PLUTO Nº 08
FINAL DE SERIE

• Guión: Naoki Urasawa

• Dibujo: Naoki Urasawa

• Edición original: Pluto nº 08 JAP

• Formato: Libro Rústica, 200 pág, B/N

• Precio: 7,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9071-8  
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La avaricia de una clase social que únicamente ansía dinero y poder ha puesto al indefenso 
pueblo al borde del precipicio. Pero por fi n alguien va a vengarse en su nombre. Hong 
Seongyun es un tigre loco y temerario que cuenta además con el apoyo del rey. Tras perder 
a sus padres y a su amada Killim, Dokde decide empuñar la espada de la venganza. No 
se vengará por los muertos, sino por los que siguen vivos. Y está dispuesto a sacrifi carse para 
evitar la muerte de muchos otros.

M
AN

GA

EL SONIDO DEL PUEBLO Nº 02: 
LA HOGUERA

• Guión: Lee Doo-ho 

• Dibujo: Lee Doo-ho

• Edición original: Dongdogon COR 

• Formato: Rústica, 280 pág, B/N

• Precio: 15,95 € 

• ISBN: 978-84-674-9127-2  
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CHERISH         
• Guión/Dibujo: Wataru Yoshizumi

• Edición original: Cherish JAP

• Formato: libro rústica, pág. 192, B/N 

• Precio: 7,95 € 

• ISBN: 978-84-674-6607-2

KAMIKAZE KAITO JEANNE KANZENBAN Nº 04       
• Guión/Dibujo: Arina Tanemura        

• Edición original: Kamikaze Kaito Jeane Vol. 4 JAP

• Formato: Libro rústica, 235 pág., B/N

• PVP: 9,95 € 

• ISBN: 978-84-674-8285-0

¡¡Los padres de Chihiro son una pareja homosexual!! Para ser precisos, la han criado el mejor 
amigo de su difunta madre, Taku , y su pareja, Rei. Recientemente, Chihiro ha empezado 
a ir a la universidad. Allí, un buen día, se reencuentra con su ex novio, Tsuda, en el círculo 
de cine. A raíz de eso comienza a darle vueltas a la cabeza, ya que en el pasado él la rechazó 
a causa de sus padres... 

Maron es una chica normal en apariencia, si no fuera porque convive con un ángel y porque 
es capaz de transformarse en Kamikaze Kaito Jeanne, una ladrona de guante blanco 
buscadísima por la policía. Con este punto de partida, Arina Tanemura nos presenta este 
shojo de magical girls repleto de misterios, romances y aventuras
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ROSARIO TO VAMPIRE Nº 09 
       
• Guión/Dibujo: Ikeda Akihisa 

• Edición original: Rosario to Vampire Vol. 9 JAP

• Formato: libro rústica, pág. 192, B/N 

• Precio: 6,95 € 

• ISBN: 978-84-674-7488-6

ONE PIECE Nº 52   
    
• Guión/Dibujo: Eiichiro Oda        

• Edición original: One Piece Vol. 52 JAP

• Formato: Libro rústica, 208 pág., B/N

• PVP: 6,95 € 

Hokuto planea dar al traste con la coexistencia entre entes y humanos, pero Tsukune le 
planta cara tras sobrepasar su límite. Por otra parte, Moka ha logrado quitarse ella misma el 
rosario y se apresura en su ayuda, pero Hokuto huye hacia el “altar de las tinieblas perpetuas” 
y elimina la gran barrera. Entre tanto, se revela un hecho sorprendente...

¡Moria alberga a mil sombras y ha obtenido un poder extraordinario! ¡Pero Luffy es capaz 
de ir más allá, sobrepasando sus límites! ¡¡El desenlace del gran enfrentamiento en Thriller 
Bark está a punto de llegar!! ¡¡Aquí tenéis una historia de piratas que buscan el gran tesoro, 
el One Piece!!  
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CONAN EL CIMMERIO Nº 05 
• Guión: Timothy Truman

• Dibujo: Richard Corben, Tomás Giorello 

• Edición original: Conan The Cimmerian Nº05 (USA)

• Formato: Comic-Book, 24 págs. Color

• PVP: 2,95€

SUPERMAN Nº38
• Guión: Greg Rucka, James Robinson

• Dibujo: Pete Woods, Julián López

• Edición original: Superman: World of New Krypton Nº 06, 
Action Comics nº 880 

• Formato: Comic-book, 48 págs. Color

• PVP: 3,50€

BATMAN VOL. 2 Nº36
• Guión: Grant Morrison

• Dibujo: Frank Quitely, Philip Tan

• Edición original: Batman and Robin Nº 03-04 USA 

• Formato: Comic-book, 48 págs. Color

• PVP: 3,50€DC
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La visita de los Green Lanterns a Nuevo Krypton terminó cuando 
el General Zod les instó a marcharse al no tener jurisdicción en su 

planeta. Además, Kal-El fue detenido y acusado de traición por desobedecer las órdenes de 
Zod de acabar con la vida del fugitivo al que perseguía. Enfrentándose a la pena de muerte, 
Kal asumió todos los cargos y se negó a escapar de la prisión pese a que Tyr-Van, cumpliendo 
instrucciones de Zod, la dejó abierta para tantearle. 

Dick Grayson y Damian Wayne dieron continuidad a la leyenda 
del Dúo Dinámico, presentándose como nuevas encarnaciones de 

Batman y Robin. En el transcurso de su primera misión, siguieron la pista de una banda de 
pintorescos matones que obedecían las órdenes del Profesor Pyg, un nuevo villano ansioso 
por “transformar” a quienes osan enfrentarse a él. 

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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