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lega el momento de profundizar en una de las novedades más esperadas del año, una antología del
Hombre Murciélago que cuenta con la participación del multipremiado Paco Roca y de otros autores
de primer nivel. ¡Hablamos con el creador valenciano, os contamos algunas sorpresas y repasamos
otros lanzamientos destacados que publicaremos en septiembre con motivo del Batman Day!
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BATMAN DEFIENDE LA JUSTICIA POR EL MUNDO ENTERO.
La lucha contra el crimen se extiende en Batman: El mundo. Este libro de 184 páginas es un acontecimiento editorial pionero que incluye
relatos del pasado y el presente del personaje contados por equipos creativos del mundo entero y ambientados en sus respectivos
países.
Hace mucho tiempo que Batman lucha contra el crimen en los oscuros y retorcidos confines de Gotham City. Pero al mirar más allá de los
puentes, los callejones y los rascacielos, se percata de que la justicia no entiende de fronteras y de que hay maldad por todas partes. Y
siempre que Bruce Wayne viaja a otros países, lo acompaña Batman para evitar todas las fechorías que surjan. ¡Porque adondequiera
que vaya, siempre es el Caballero Oscuro!
Batman: El mundo estará disponible en todos los puntos de venta habituales a partir del 14 de septiembre, en dos ediciones diferentes:
Batman: El mundo – Portada Lee Bermejo y Batman: El mundo – Portada Paco Roca. Esta increíble recopilación, en ambas ediciones,
incluye también una sección de bocetos que detalla las particularidades de los diseños del traje del Caballero Oscuro que aparecen en
estas historias.
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UN PREMIO NACIONAL EN EL UNIVERSO DC.
Paco Roca es el autor completo de la historia de Batman: El mundo ambientada en España. Será el segundo acercamiento del valenciano
al Universo DC, tras su participación en 2020 en la iniciativa conmemorativa “Los héroes siempre vuelven”.
Paco Roca estudió en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia. Aunque su trabajo se centra en los cómics, compagina su
tiempo con la ilustración, las charlas y los talleres. Entre su bibliografía destaca Arrugas (2007), Premio Nacional de Cómic 2008; El
invierno del dibujante (2010); la trilogía Un hombre en pijama (2011, 2014 y 2017); Los surcos del azar (2013); La casa (2015), premio Eisner
a la mejor obra extranjera 2020; El tesoro del Cisne Negro (2018) con guion de Guillermo Corral; y Regreso al edén (2020). Algunos de
sus cómics han sido llevados a otros medios, como es el caso de Arrugas (Ignacio Ferreras, 2011), que obtuvo el Goya a la mejor película
de animación y al mejor guion adaptado.
Con motivo del lanzamiento de Batman: El mundo, Paco Roca protagonizará sendas sesiones de firmas este septiembre, ambas en
la Comunidad de Madrid. El día 17 de septiembre estará en FNAC Callao, mientras que el día 18 de septiembre firmará ejemplares de
Batman: El mundo en la tienda ECC Cómics del centro comercial X-Madrid. Os ofreceremos más detalles sobre ambos eventos en futuros
comunicados, a través de la web y de las redes sociales de ECC.
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HABLAMOS CON PACO ROCA.
Con motivo de Batman: El mundo, nos hemos puesto en contacto con Paco Roca, que ha atendido amablemente a nuestras preguntas
sobre este esperado lanzamiento:
• Batman: El mundo es tu primer trabajo para DC. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Tenías ganas de trabajar con estos personajes y, en concreto,
con Batman? La propuesta me llegó de DC, por medio de ECC, y fue una gran sorpresa, porque yo nunca he dibujado superhéroes. De
hecho, las escenas de acción no son muy frecuentes en mis cómics. Por eso, me dio un poco de miedo aceptar el encargo. ¿Qué podía
aportar yo al personaje? Me pareció un reto divertido. Siempre he leído cómics de este género, y la posibilidad de dibujar un personaje
tan icónico como Batman creo que es el sueño de cualquier autor.
• Batman: El mundo reúne a otros muchos autores de primer nivel de todo el globo. ¿Qué sientes al estar tan bien acompañado? ¿Qué
crees que aporta esta diversidad a la mitología del héroe? Siempre me han gustado este tipo de recopilatorios con muchos autores
diferentes. Aportan una diversidad de estilos gráficos interesantes. Además, el acercamiento a los superhéroes desde miradas ajenas
al género siempre enriquece al personaje y a su universo. Estar en una selección así de autores a los que admiras es un gran honor. Pero
este tipo de cosas, lejos de hacerte caer en la autocomplacencia, lo que te provoca es inseguridad. Hasta que das con la idea de lo que
quieres contar, no haces más que preguntarte si estarás a la altura.
• Tu historia se ambienta en Benidorm, en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué elegiste esta localización? Volvemos a lo de antes: los
miedos y las inseguridades. Yo nunca he dibujado superhéroes. No soy un dibujante de acción, se podrían contar con los dedos de la
mano las escenas de acción que he dibujado. Era un reto divertido, pero me preguntaba: ¿qué podía aportar yo a Batman? Sin duda,
acción no. Decidí llevármelo a mi terreno y quedarme con Bruce, y no con Batman. Con lo humano, y no con lo heroico. Siempre había
querido situar una historia en la rutina de un hotel de vacaciones. Así que pensé en una historia en la que Bruce se tomaba unas
vacaciones lejos del Hombre Murciélago. Y qué mejor lugar en España que Benidorm, un lugar también icónico, que los norteamericanos
podían asociar a Las Vegas, por ejemplo.
• El Caballero Oscuro es el principal protagonista. Pero, ¿hay algún guiño a otros personajes del Universo DC? ¿Y a otros elementos de la
cultura de nuestro país? ¿Nos puedes dar alguna pista? Lo más fascinante de hacer una historia corta sobre un personaje como Batman
es que tiene décadas de relatos detrás. Todo un universo con el que puedes jugar y que no hay que explicar. Por eso puedes sacarlo de
contexto, ver a un personaje comiendo una paella en la playa no tiene ninguna gracia, pero el lector sabe que ese personaje es Bruce,
que en la intimidad se viste de Batman, que ha luchado contra infinidad de villanos… Por eso tiene cierta gracia juntar a ese personaje
con iconos locales como la propia ciudad de Benidorm, con sus turistas, con María Jesús y su acordeón, y como no, con un símbolo tan
potente como el propio murciélago: el toro de Osborne. Me parecía que encajaban la mar de bien esos dos iconos juntos.
• Al trabajar con Batman, ¿has recordado la primera vez que te encontraste con el personaje, como lector? ¿Cuáles son tus historias
favoritas del Hombre Murciélago? No recuerdo la primera aventura que leí de Batman de pequeño, quizá alguna fue alguna historia
de Neal Adams. Pero sí recuerdo redescubrirlo en los 80. Yo estudiaba diseño y tenía compañeros muy aficionados al Universo DC.
Así leí todas las historias de Frank Miller, en especial Año uno con Mazzucchelli, La broma asesina, Asilo Arkham... Después me volví a
enganchar, con la serie de televisión y con los cómics de Bruce Timm y Paul Dini. Y, por supuesto, entre mis favoritas estarían todas las
historias del gran Darwyn Cooke.
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LAS VOCES INTERNACIONALES MÁS RECONOCIDAS DEL MUNDO DEL CÓMIC.
Batman: El mundo se publicará simultáneamente el martes 14 de septiembre de 2021 en los siguientes territorios: Norteamérica, Francia,
España, Italia, Alemania, República Checa, Rusia, Polonia, Turquía, México, Brasil, China, Corea y Japón.
La antología arranca con una historia del equipo creativo compuesto por el guionista Brian Azzarello y el artista Lee Bermejo, responsables
de proyectos aclamados como Batman: Condenado, Luthor o Joker. En ella, Batman reflexiona sobre todo el tiempo que lleva en Gotham,
protegiendo la ciudad y a sus habitantes de todo tipo de amenazas. Pero cuando observa más allá de los puentes, callejones y
rascacielos, el Caballero Oscuro se da cuenta de que la lucha por la justicia no entiende de fronteras y que el mal debe ser combatido
en cualquier parte. Su historia marca el punto de partida de una serie de relatos del pasado y del presente de Batman, contados por:
• Mathieu Gabella (guionista) / Thierry Martin (dibujante) – Francia.
• Paco Roca (guionista, dibujante) – España.
• Alessandro Bilotta (guionista) / Nicola Mari (dibujante) – Italia.
• Benjamin von Eckartsberg (guionista, dibujante) / Thomas von Kummant (guionista, dibujante) – Alemania.
• Stepan Kopriva (guionista) / Michael Suchánek (dibujante) – República Checa.
• Tomasz Kolodziejczak (guionista) / Piotr Kowalski, Brad Simpson (dibujantes) – Polonia.
• Ertan Ergil (guionista) / Ethem Onur Bilgiç (dibujante) – Turquía.
• Alberto Chimal (guionista) / Rulo Valdés (dibujante) – México.
• Carlos Estefan (guionista) / Pedro Mauro (dibujante) – Brasil.
• Inpyo Jeon (guionista) / Jae-kwan Park, Kim Jung Gi (dibujantes) – Corea.
• Xu Xiadong, Lu Xiaotong (guionistas) / Qiu Kun, Yi Nan (dibujantes) – China.
• Kirill Kutuzov, Egor Prutov (guionistas) / Natalia Zaidova (dibujante) – Rusia.
• Okadaya Yuichi (guionista, dibujante) – Japón.
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BATMAN DAY 2021:

LANZAMIENTOS
DESTACADOS
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El Caballero Oscuro lleva su guerra contra el crimen a una escala global en Batman: El mundo, un
evento DC inédito. Autores de cómic de 14 países
diferentes presentan su interpretación de Batman
en historias únicas, recogidas en esta antología
en tapa dura. La historia ambientada en España es
obra de Paco Roca, premio Nacional de cómic.
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Cuando una grieta en el cielo se abre sobre la
ciudad de Gotham, Batman se ve arrastrado a un
mundo extravagante y desconocido, sin recuerdos
de quién es o de dónde ha venido. ¡Batman /
Fortnite: Punto cero desvela secretos nunca antes
revelados en el videojuego! Ningún fan de Batman,
de Fortnite, del cómic y de la emoción desenfrenada
puede perderse el enfrentamiento entre el Cruzado
de la Capa y los campeones de Fortnite en la Isla,
en un desesperado intento no solo de salvarse a
sí mismo, sino también a otros rostros familiares
de DC… ¡y quizás hasta el propio Multiverso! Está
edición incluye un código promocional canjeable en
tu partida de Fortnite, que te permitirá obtener siete
objetos temáticos de DC.
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Batman y el Joker son inseparables. No podrían
existir el uno sin el otro. Es por esto por lo que el
Príncipe Payaso del Crimen nunca ha querido de
verdad destruir a su archienemigo. No obstante,
ahora, la cosa ha cambiado. Tras apoderarse de
Empresas Wayne, está dispuesto a tomar la ciudad
con su fortuna, con una toxina mejorada y con
un ejército del que forma parte su nueva novia,
Punchline. El Caballero Oscuro lo va a tener más difícil
que nunca; pero por suerte, va a tener de su parte
a la única persona que detesta al Joker tanto como
él: Harley Quinn. Llega La guerra del Joker, dibujada
por Jorge Jiménez y escrita por James Tynion IV,
en una recopilación centrada en la labor del artista
granadino con una entrevista y abundante material
adicional.
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EL EVENTO MÁS SALVAJE DE DC.
Estuche especial que contiene:
· Los 7 números de la Band Edition cartoné de Noches
oscuras: Death Metal, con portadas y contenidos
exclusivos dedicados a las leyendas de la música
Megadeth, Ghost, Lacuna Coil, Opeth, Sepultura, Dream
Theater y Ozzy Osbourne.
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· Un juego de baquetas personalizadas con el logotipo de
DC Death Metal.
· 7 láminas con las ilustraciones de portada realizadas por
Doug Mahnke. (Tamaño: 168x257 mm.)
· 7 láminas con las ilustraciones de portada de la Band
Edition, realizadas por Juanjo Guarnido, Werther Dell’ Edera,
Timpano, Mathieu Lauffray, Albuquerque, Santi Casas y
Marco Mastrazzo. (Tamaño: 168x257 mm.)
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Los ladrones de una banda entera han sumido Gotham City en el terror al verse plenamente equipados, por causas desconocidas, de armamento de
tecnología militar: lanzallamas, lanzagranadas e incluso tanques. Y esa banda afirma estar financiada
por quien fue el fiscal del distrito, el mismísimo Harvey Dent. Bruce Wayne, tratando de equilibrar sus
dos vidas, tiene que averiguar la verdad y para ello
accederá a su creciente red de agentes, entre ellos
Alfred Pennyworth, Jim Gordon, Waylon Jones (alias
“Killer Croc”) y una recién llegada, Catwoman. Pero
Bruce se ve distraído por el regreso, aparentemente
imposible, de alguien al que se daba por muerto: su
abuelo Adrian Arkham. Y también debe consolar a
una vieja amiga, Jessica Dent, que sigue sufriendo
por las heridas físicas y mentales que le infligió su
experiencia con el Acertijo. Aun así... ¿está Harvey
Dent planeando vengarse?

