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L A  S A G A  C O M P L E T A

En 1986 se publicó Batman: El regreso del Caballero Oscuro, cómic escrito y dibujado por Frank 
Miller que representó un punto de inflexión en la historia del cómic. Formando equipo creativo con 

el entintador Klaus Janson y la colorista Lynn Varley, Miller desarrolló el primer capítulo de la historia 

definitiva del Hombre Murciélago. Una saga cuyas sucesivas entregas contaron con la colaboración 

de autores de la talla de Brian Azzarello, Andy Kubert, John Romita Jr., Eduardo Risso o Rafael Grampá, 

entre otros. 

El presente volumen recopila la saga completa, integrada por Batman: El regreso del Caballero 
Oscuro, Batman: El contraataque del Caballero Oscuro, Batman: El Caballero Oscuro - La raza 

superior, El regreso del Caballero Oscuro: La última cruzada y El regreso del Caballero Oscuro: El Chico 

Dorado. Cinco obras fundamentales que ponen de manifiesto la determinación, la fuerza de voluntad 

y la rebeldía del icónico personaje de DC, así como la mayúscula importancia de la aportación de 

Frank Miller a su mitología.
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En 1986 se publicó Batman: El regreso del Caballero Oscuro, 
cómic escrito y dibujado por Frank Miller que representó 
un punto de inflexión en la historia del cómic. Formando 
equipo creativo con el entintador Klaus Janson y la colorista 
Lynn Varley, Miller desarrolló el primer capítulo de la historia 
definitiva del Hombre Murciélago. Una saga cuyas sucesivas 
entregas contaron con la colaboración de autores de la talla 
de Brian Azzarello, Andy Kubert, John Romita Jr., Eduardo Risso 
o Rafael Grampá, entre otros. El presente volumen recopila la 
saga completa, integrada por Batman: El regreso del Caballero
Oscuro, Batman: El contraataque del Caballero Oscuro, Batman: 
El Caballero Oscuro - La raza superior, El regreso del Caballero 
Oscuro: La última cruzada y El regreso del Caballero Oscuro: 
El Chico Dorado. Cinco obras fundamentales que ponen 
de manifiesto la determinación, la fuerza de voluntad y la 
rebeldía del icónico personaje de DC, así como la mayúscula 
importancia de la aportación de Frank Miller a su mitología.

Guion: Frank Miller, Brian Azzarello
Dibujo: Frank Miller, Andy Kubert, Eduardo Risso, 
John Romita Jr., Rafael Grampá                                                                
928 págs. | Cartoné | Color 
PVP con IVA: 60 €
Edición original: Batman: The Dark Knight Re-
turns, Batman: The Dark Knight Strikes Again, 
Batman: The Dark Knight III - The Master Race, 
The Dark Knight: The Last Crusade, The Dark 
Knight: The Golden Child USA
Fecha de salida: 19 de septiembre

ISBN: 978-84-18382-36-9
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En una época de misterio y superstición, ¿cómo reaccionaría 
la gente de Gotham a una extraña criatura de la noche, un 
vigilante vestido de murciélago temido por los culpables y 
los inocentes por igual? Algunos vivirían aterrorizados. Otros 
descansarían más tranquilos. Solo un hombre podría no darse 
cuenta de nada... un hombre con otras cuestiones de las que 
preocuparse. ¿Su nombre? Nadie lo sabe a ciencia cierta. La 
mayoría de la gente lo conoce tan solo como Jack. Jack el 
Destripador.
Batman: Gotham a luz de gas recopila la clásica aventura del 
encuentro del Batman de la era victoriana con el carnicero de 
Whitechapel, junto con su aclamada secuela El amo del futuro, 
donde el Caballero Oscuro se enfrenta con un profeta loco 
decidido a impedir que Gotham City entre en el Siglo XX.

Esta mezcla inolvidable de historia, fantasía, ciencia ficción y 
acción demuestra por qué Batman sigue siendo uno de los 
héroes más populares del mundo.

EDICIÓN ESPECIAL FORMATO TABLOIDE

Guion: Brian Augustyn
Dibujo: Mike Mignola, P. Craig Russell                                                               
214x326 mm 56 págs. | Cartoné | Color 
PVP con IVA: 14,95 €
Edición original: Gotham by Gaslight USA
Fecha de salida: 19 de septiembre

ISBN: 978-84-18382-37-6

Batman: Gotham a luz de gas (Edición tabloide)



Un libro que, más allá de informar, pretende provocar... tu 
reacción.

El panorama no puede ser más desalentador: contaminación 
del aire, el plástico que inunda los mares, calentamiento 
global… Y todo por culpa de nuestra ignorancia e insensatez. El 
ser humano se ha convertido en una especie destructiva, que 
bien podría recibir el nombre de “Matamundos”. Sin embargo, 
este libro no quiere caer en el pesimismo. De la mano del 
humor, mas sin perder rigor ni ahorrar crudeza, quiere evitar la 
parálisis que puede generar la enormidad del reto al que nos 
enfrentamos. Aún estamos a tiempo de cambiar las cosas, 
pero para ello no podemos quedarnos parados.

Guion: Anthony Garnert
Dibujo: Anthony Garnern
200 págs. | Cartoné |  
PVP con IVA: 18,50 €
Fecha de salida: 29 de septiembre
ISBN: 978-84-460-4897-8
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Matamundos
Anthony Garner (Ilustrador)

Un libro que, más allá de informar, pretende provocar... tu reacción.

SINOPSIS

El panorama no puede ser más desalentador: contaminación del aire, el plástico que inunda los mares, calentamiento

global… Y todo por culpa de nuestra ignorancia e insensatez. El ser humano se ha convertido en una especie

destructiva, que bien podría recibir el nombre de "Matamundos". Sin embargo, este libro no quiere caer en el

pesimismo. De la mano del humor, mas s in perder rigor ni ahorrar crudeza, quiere evitar la parális is  que puede

generar la enormidad del reto al que nos enfrentamos. Aún estamos a tiempo de cambiar las cosas, pero para ello

no podemos quedarnos parados.

ANTHONY GARNER

Anthony Garner (ANT), después de estudiar diseño gráfico en el Berkshire College of Art de

Reading, trabajó como redactor de textos en una agencia de publicidad en Londres. En 1993

se instaló en Barcelona, donde comenzó a colaborar como caricaturista en el diario ECO, y

enseguida continuó en otros medios de prensa, editoriales, publicidad, televis ión y teatro

como El País, Ara, El Punt Avui, El Diari de la Pau, TV3, Punch, Private Eye, The New

Statesman, The New York Observer, IP (Industrias Pesqueras), Ecoticias, etc. Ha ilustrado

varios libros (adultos e infantiles) para temas muy diversos. Sus viñetas y caricaturas han

sido seleccionadas para numerosas exposiciones dentro y fuera de España. Actualmente

dibuja la viñeta diaria para El Periódico y también otras semanales para El Jueves. Es socio de

Cartooning For Peace y The Cartoon Movement, y representante de Reino Unido en United

Sketches for Freedom. Instagram: #anthonyantgarner



Jorge González lleva más de 25 años dibujando y 
pintando cada día. En los últimos años ha publicado 
Retour au Kosovo, Maudit Allende, Mecániques du fouet, 
Barbosa el pirata 2 y en el 2020 verá la luz su siguiente 
trabajo Llamarada. 

 En el año 2015, con la ayuda de muchos lectores, pudo 
autopublicar su primer libro de dibujos, anotaciones 
y errores que suelen quedar perdidos en hojas y 
cuadernos.... En los últimos años siguió juntando mucho 
de este material y parece que llegó el momento de 
publicarlos. El libro tendrá también cinco historias cortas 
publicadas en Francia, en la revista La Revue Dessinée.

Autor: Jorge González 
200 páginas I Cartoné I Color
PVP con IVA: 30 €
ISBN: 978-84-17253-93-6
Fecha de salida: 8 de septiembre
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Colección Vertigo núm. 48: Hellblazer 4

Guion: Garth Ennis
Dibujo: Steve Dillon
160 págs. | Cartoné | Color 
PVP con IVA: 12,99 €
Fecha de salida: 29 de septiembre
ISBN: 978-84-17531-34-8

Garth Ennis y Steve Dillon, el equipo creativo 
responsable de la genial Predicador, relatan 
capítulos fundamentales en la vida de John 
Constantine: su relación con Kit Ryan, el 
enfrentamiento con el arcángel Gabriel y las 
imprevisibles consecuencias que empujan al 
ocultista hacia un abismo de desesperación, 
miseria y alcohol.

Colección Vertigo núm. 49: Sandman 9

Guion: Neil Gaiman 
Dibujo: Varios autores
160 págs. | Cartoné | Color 
PVP con IVA: 12,99 €
Fecha de salida: 14 de octubre
ISBN: 978-84-17531-35-5

El presente tomo, que recopila los números del 
46 al 49 de The Sandman, pone punto y final a 
uno de los arcos argumentales más celebrados 
de la colección: Vidas breves. Mediando los 
lápices de la dibujante Jill Thompson (´Los 
Invisibles´, ´Wonder Woman: La verdadera 
amazona´) conoceremos el desenlace del épico 
viaje emprendido por Delirio y Sueño. ¿Lograrán 
encontrar a su hermano Destrucción?

Guion: Varios autores
Dibujo: Varios autores
32 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 6,99 €
Fechas de salida: 14 de octubre
ISBN: 978-84-18180-24-8
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Guion: Varios autores
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32 págs. | Cartoné | Color
PVP con IVA: 6,99 €
Fecha de salida: 29 de septiembre
ISBN: 978-84-18180-23-1

Un mundo de emociones núm. 33: El placer


