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Un misterioso virus ha sido liberado. ¿Las consecuencias? 
600 millones de personas infectadas, convertidas 
instantáneamente en monstruosos y violentos seres que 
sólo tienen una cosa en la mente: destruir y sembrar el caos.

Los héroes del Universo DC se enfrentan ahora a una 
pandemia de consecuencias inimaginables, luchando por 
salvar a sus seres queridos. Pero, ¿qué ocurrirá si ellos 
también fracasan y son infectados?

El escritor superventas del New York Times, Tom Taylor 
(Injustice) regresa con un aterrador nuevo evento que reúne 
a los principales personajes de DC Comics. ¡Y a su lado, los 
artistas Trevor Hairsine (X-Men: Génesis mortal) y Stefano 
Gaudiano (Gotham Central)!
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ECC Ediciones tiene el orgullo de presentar uno de los cómics 
más esperados de todos los tiempos. Batman, Superman y 
otros muchos héroes y villanos de DC Comics se encuentran 
por primera vez con los personajes de Watchmen. ¿Es el 
Doctor Manhattan el responsable de trastocar la continuidad 
del Universo DC? Nadie está preparado para lo que sucede 
en estas páginas.

Geoff Johns, el guionista que colocó la chapa del Comediante 
en la Batcueva, colabora de nuevo con la estrella del dibujo 
Gary Frank (¡Shazam!) para dar continuidad al clásico 
atemporal de Alan Moore y Dave Gibbons y dar respuesta a 
todos los misterios surgidos desde la publicación de Universo 
DC: Renacimiento.

El reloj del juicio final - Edición especial limitada

9 7 8 8 4 1 8 4 7 5 0 7 8
EDICIÓN LIMITADA

CON DOBLE SLIP CASE 

TROQUELADA

Edición normal a la venta en enero.



Aurora fue durante una temporada, el centro del 
universo. Una base espacial por la que todo el mundo 
pasaba. El punto de partida de cientos de aventuras. 
El lugar donde coincidían las mayores celebridades de 
la galaxia y lo celebraban por todo lo alto. Pero esos 
tiempos pasaron y el lugar cayó en decadencia. Annv, la 
protagonista de nuestra historia creció allí y a pesar de 
sus sueños haciendo grandes cosas, ahora sobrevive 
trabajando como investigadora privada con casos de 
poca monta. Hasta que se ve involucrada en algo muy 
gordo. Algo que lo cambiará todo para siempre.
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