
Este diciembre se cumplirá un año desde el anuncio oficial del desembarco del exitoso sello norteamericano en 
nuestro catálogo. A pocas semanas del aniversario, nos parece un momento ideal para repasar algunos de los 
lanzamientos que publicaremos a partir de enero.  
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INVENCIBLE.
Los últimos doce meses han sido un no parar de 
alegrías para todos los seguidores de las aventu-
ras de Mark Grayson. Su exitosa adaptación an-
imada, disponible en la plataforma Amazon Prime 
Video España, ha sido renovada por dos tempora-
das. La visibilidad cosechada por la producción ha 
permitido a una nueva generación de seguidores 
descubrir o redescubrir el cómic original. A lo largo 
de 2022 daremos continuidad a la recopilación en 
tapa dura de la serie, manteniendo la periodicidad 
bimestral.
 
¿Os gustaría conocer más sobre el universo In-
vencible? Si la respuesta es afirmativa, en marzo 
estrenaremos Invencible presenta. Esta colección, 
en formato cartoné, permitirá la recuperación de 

historias ambientadas en el mundo del héroe juve-
nil. En el primer volumen encontraréis la miniserie 
Atom Eve & Rex Splode, de Robert Kirkman, Benito 
Cereno y Nate Bellegarde. ¡Es la historia secreta de 
los más fieles aliados de Invencible!
 

THE WALKING DEAD (LOS MUERTOS VIVIENTES).
Otra de las cabeceras insignia de Skybund se-
guirá muy presente en nuestro plan editorial. Como 
sucede con Invencible, mantendremos la periodici-
dad bimestral de los tomos cartoné que contienen 
el cómic original escrito por Robert Kirkman y dibu-
jado por Charlie Adlard. Nos acercamos a un mo-
mento crucial de la colección, con Rick Grimes en 
el disparadero y la brutal amenaza del Gobernador.
 En febrero editaremos en una única novela gráfica 
el especial The Walking Dead: Here’s Negan!, tam-
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bién realizado por el equipo creativo formado por 
Kirkman y Adlard. ¿Quién era y qué hacía el infame 
Negan en el momento en el que se desató el de-
sastre?
 

OTROS TÍTULOS.
Abriremos 2022 con el estreno de El asombroso 
Hombre Lobo, una colección de Robert Kirkman 
y Jason Howard, publicada entre 2007 y 2010, 
que tiene su origen en las páginas de Invencible, 
pero que se puede disfrutar de manera indepen-
diente. Cuando Gary Hampton es atacado y dado 
por muerto, su vida da un giro drástico. Gary está 
maldito. Cuando hay luna llena, se transforma en 

una bestia de la noche, un hombre lobo, pero esta 
maldición no se utilizará para el mal, sino que será 
testigo del nacimiento del nuevo superhéroe más 
singular del mundo: El asombroso Hombre Lobo. 
Segundo y último tomo a la venta en junio.
 
En abril llegará el primer recopilatorio de DIE!DIE!DIE!, 
proyecto con el que Robert Kirkman, Scott M. Gim-
ple. y  Chris Brunham nos dan la bienvenida a un 
mundo malvado en el que la gente malvada hace 
cosas malvadas todo el tiempo. Por suerte, una 
rama secreta del gobierno de los Estados Unidos 
trata de influir en el nuevo orden.
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En febrero presentaremos el 
cuarto y último tomo de Outcast 
(Paria), la terrorífica historia de 
Robert Kirkman y Paul Azaceta, 
mientras que en abril y agosto 
llegarán a las tiendas los últimos 
volúmenes de Oblivion Song, de 
Kirkman y el italiano Lorenzo De 
Felici, cuya adaptación a la gran 
pantalla ya se está preparando, 
liderada por el actor Jake Gyllen-
haal. Respecto a Oblivion Song, 

podemos confirmar que final-
izaremos la edición en formato 
tomo rústica iniciada por la licen-
ciataria previa en España. Será a 
partir del tomo 4, en marzo.
 
Además, publicaremos el se-
gundo tomo de Stillwater, por 
Chip Zdarsky y Ramón K. Pérez, 
así como la tercera entrega de 
El poder del fuego, la reinvención 
del género de las artes marcia-

les realizada por Kirkman y Chris 
Samnne. También lanzaremos el 
segundo libro de un título que 
acaba de debutar, Redneck, del 
escritor revelación Donny Cates 
y el dibujante Lisandro Estherren.
 
Os invitamos a estar pendientes 
de futuros comunicados para 
conocer las fechas exactas de 
salida y otras sorpresas.
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