
Culminaremos las celebraciones por las ocho décadas de existencia de la Mujer Maravilla con un volumen 
que contará en exclusiva para los lectores españoles con una cubierta realizada por la artista andaluza.
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En 2019, con motivo del 80 aniversario de Batman, el gallego David 
Rubín ilustró en exclusiva la portada de la antología Batman: Especial 
Detective Comics 1.000.
 
Un año después, en 2020, como parte de los fastos por el 80 
aniversario del Joker, Francesc Capdevila, conocido artísticamente 
como Max, hizo lo propio con la portada del tomo Joker: Especial 80 
aniversario.
 
En 2021 repetiremos la experiencia, ofreciendo a los lectores de ECC 
una edición única en el mundo de otra conmemoración, en este caso, 
la del 80 aniversario de Wonder Woman. Belén Ortega ha realizado 
una ilustración inédita que será la portada de Wonder Woman: 
Especial 80 aniversario.
 
Belén Ortega (Granada, 1986) es una dibujante de cómic e ilustradora. 
Licenciada en Bellas Artes por la Univerdad de Granada, amplió sus 
estudios en la Human Academy de Osaka en Japón. Su primera obra 
profesional fue el manga Himawari, en 2011. En 2015 sale a la venta 

Pájaro Indiano, su primera obra formato BD a todo color. En 2016 
forma parte del equipo creativo de la biografía del campeón mundial 
de motociclismo, Marc Márquez, la historia de un sueño. Entre 2016 y 
2018 finaliza la serie Millenium Saga, basada en el bestseller de Stieg 
Larsson, una nueva trilogía escrita por Sylvain Runberg. Tras algunas 
aproximaciones al mercado USA, en 2020 colabora por primera vez 
con DC, en las páginas de la colección mensual Batman: Leyendas 
urbanas, que ECC editará a partir de octubre de 2021.
 
Wonder Woman: Especial 80 aniversario no es el único lanzamiento 
protagonizado por Diana de Themyscira que publicaremos en los 
últimos meses del año. También llegará Wonder Woman: 80 años 
de la guerrera amazona. Aprovechamos para recordar que un poco 
antes, en octubre, editaremos Wonder Woman: Tierra muerta de 
Daniel Warren Johnson en un único tomo; la nueva edición, con nueva 
portada, de Wonder Woman: Sangre – La saga completa; y el esperado 
recopilatorio de una de las etapas clásicas más importantes del 
personaje: Wonder Woman de George Pérez: La Mujer Maravilla – La 
saga completa.
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