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EDITORIAL HIDRA COMENZARÁ A PUBLICAR LAS NOVELAS  
GRÁFICAS JUVENILES DE DC COMICS EN 2020

EDITORIAL HIDRA SE ENORGULLECE EN ANUNCIAR EL INICIO DE UNA NUEVA Y EXCITANTE ETAPA COMO  
PARTNER DE DC PARA LANZAR LA LÍNEA DE NOVELAS GRÁFICAS DE DC PARA JÓVENES LECTORES EN ESPAÑA.

LAS NOVELAS GRÁFICAS DE DC PARA JÓVENES LECTORES ACERCARÁN LOS ICÓNICOS SUPERHÉROES DE DC 
A LOS FANS DEL RANGO JUVENIL (MIDDLE-GRADE) Y JOVEN ADULTO (YOUNG ADULT). ACLAMADOS AUTORES 
Y ARTISTAS COMBINARÁN SUS PERSPECTIVAS ÚNICAS PARA CREAR NUEVAS HISTORIAS AUTOCONCLUSIVAS 
SOBRE LOS PERSONAJES DE DC QUE CONOCEMOS Y AMAMOS.

PUBLICACIONES DC MARZO

JOVEN ADULTO

HARLEY QUINN
CRISTALES ROTOS

¡HOLA, LIGA DE 
LA JUSTICIA!

SUPERHERO GIRLS 
EN METROPOLIS HIGH

JUVENIL

 
11,95 € 

Rústica / 144p
BIC: YFC 978-84-18002-81-6

 
11,95 € 

Rústica / 176p
BIC: YFC 978-84-18002-80-9

 
14,95 € 

Rústica / 208p
BIC: YF 978-84-18002-76-2
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NOVELAS GRÁFICAS 
DE JOVEN ADULTO:

NOVELAS GRÁFICAS  
JUVENILES:

¡Un formato en flexibook perfecto para coleccionar!

Historias autoconclusivas de los héroes de DC adaptadas a lectores  
de entre 8 y 13 años mediante divertidos guiones y un espectacular dibujo.

Transmiten valores como la amistad, el respeto a los demás o la confianza en uno  
mismo, además de avivar la imaginación.

Iniciamos la nueva etapa de DC Super Hero Girls con el rediseño de la serie que se 
emite en España en Cartoon Network y Clan TVE.

Novelas gráficas de las autoras superventas del momento: Leigh Bardugo (de 
quien ya hemos vendido decenas de miles de libros en España), Kami Garcia 
(autora superventas cuyos libros juveniles han sido adaptados al cine) o Mariko 
Tamaki (ganadora del premio Eisner).

Batman, Superman, Wonder Woman, Catwoman, Harley Quinn, Supergirl...  
Los personajes de DC son conocidos y admirados por lectores de todas las edades.

Historias para lectores de 14 años en adelante que tratan tanto temas  
contemporáneos como universales: desde la gentrificación a la amistad, la  
soledad o la superación.

Los personajes de DC tienen una continua 
exhibición mediática gracias a nuevas  
películas de cine y series tanto en cadenas 
de televisión como en plataformas de  
streaming como Amazon, HBO y Netflix.

¡DESCUBRE LA NUEVA LÍNEA 
DE NOVELAS GRÁFICAS 

JUVENILES DE DC!

• Los primeros títulos se publicarán en marzo, y a lo largo de 2020 se  
lanzarán un total de 19.

• Novelas gráficas con historias autoconclusivas protagonizadas por  
héroes como Batman, Superman o Wonder Woman.

• Por su formato, son perfectas para las secciones de libros juveniles y  
de joven adulto de las librerías.

• Historias con un apartado visual muy llamativo que atraerán tanto a 
los más lectores como a los menos habituados a la lectura.
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EXPOSITOR DE DC
Precargado con 
16 ejemplares

M
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 SOBRE DC
DC es uno de los mayores editores de cómics 
y novelas gráficas del mundo, y acoge a 
algunos de los personajes más icónicos y 
reconocibles jamás creados. Como unidad 
creativa de WarnerMedia, DC se encarga de 
integrar de forma estratégica sus historias 
y personajes en películas, televisión, 
productos de consumo, entretenimiento 
doméstico, juegos interactivos y la 
suscripción al servicio streaming DC 
Universe. Para más información, visita 
dccomics.com


